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Novela ganadora del
XVI Premio Alandar de Narrativa Juvenil

El jurado se reunió el 22 de enero de 2016. 
Estaba compuesto por Andrea Villarrubia (profesora), 

Pablo Barrena (crítico literario), Luisa Mora (bibliotecaria), 
Heinz Delam (escritor), M.ª José Gómez-Navarro (editora) 

y Belén Martul (presidenta del jurado).
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SECRETOS

Está nevando. Miro por la ventana y veo los copos caer. 
Pienso en diminutos pájaros bulliciosos y fríos. Vienes y 
me tomas de la mano. Apoyo mi cabeza sobre tu hombro 
y entrecierro los ojos. Es bonito ver nevar desde tu hom-
bro. Vuelan los copos, su silencio hermético como un se-
creto blanco. Tu mano se mueve y, antes de soltar la mía, 
la luz la alcanza.

—Vendré pronto —me dices.
Me besas en la mejilla y sales a la calle. Veo tu abrigo 

negro moverse entre los copos. Tus huellas. La nieve las 
va borrando y pienso en el olvido que vendrá también a 
cubrirlo todo. Los recuerdos, esto que palpita, es decir, yo. 
O tú, que te pierdes ahora al final de la calle y, de pronto, 
te giras y agitas la mano.

—Adiós —te digo. Aunque no puedas oírlo. 
Mi aliento emborrona el cristal. Con un dedo pinto un 

corazón, no sé por qué, y vuelvo a pensar en los secretos 
mientras la nieve cae dentro del corazón. Como si fuera 
una caja.

Al fin, también el vaho desaparece, y el corazón y las 
huellas en la calle. 

Así acabará siendo siempre. 
Por eso me he decidido a escribirlo, a contártelo.
Te sorprenderá que nunca te haya dicho nada de todo 

esto. Te sorprenderá que, más allá de nosotros, en mí, 
viva esta historia que me empuja y se agita como si fuera 
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mía, produciéndome a veces un dolor tan semejante a la 
vida. 

Cuando termines de leer estos folios, tendrás que 
responder a una pregunta. Una cuestión que en mí lleva 
tiempo debatiéndose. Aún no he tomado una decisión y 
me gustaría saber qué harías tú en mi lugar. 

El tiempo pasa, todo muda, se corrompe, muere.
Muere, sí.
Pero hay cosas, tal vez, que perduran y puede que esta 

sea una de ellas. 
No quiero que siga siendo un secreto más en el silencio 

de la tarde, alejándose como una pluma a la que nadie dará 
alcance. Perdiéndose con los otros secretos que nadie des-
cubrirá. Es demasiado importante. Al menos, puede serlo 
para alguien.

Hay lugares por los que no se vuelve a transitar.
Abro la ventana y el aire me corta y me envuelve. Saco 

la mano y dejo que los copos de nieve se desplomen en 
ella y se licuen. Cuando cierro la ventana, aún un copo 
medio transparente sobrevive en mi manga.

Me siento y escribo.
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I

GANDALF

Se llamaba Daniel y era un anciano más de la residencia. 
Padecía, como muchos, de demencia. La nieve ya le había 
cubierto la mayoría de los recuerdos. Era testarudo como 
tantos otros, y la barba le llegaba casi hasta el ombligo. No 
era enteramente blanca, a tramos se volvía más bien gris y 
se ondulaba. Disminuía a medida que crecía, formando 
algo así como un larguísimo triángulo. A veces se le veía 
recogiendo los finos pelos en que terminaba su barba con 
la mano derecha, como una doncella sujeta las haldas de 
su vestido. Por aquella rareza todos lo llamábamos Gandalf. 

Nunca lo visitó nadie.
Gandalf era uno de mis preferidos. Mientras lo acica-

laba o le daba la medicación le solía hablar de ti, de nues-
tros primeros encuentros. Sabía que todo lo olvidaba y 
podía contárselo una y mil veces. Y aunque esto ocurría 
con algunos de los ancianos que teníamos en la residencia, 
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yo solo le hablaba de ti a Gandalf. Quizá por aquel aspec-
to de mago que le otorgaban las barbas o por esa mirada, 
a pesar de todo, tan honda. Tenía, aún no te lo he dicho, 
unos ojos pequeños y arrugados, de un grisáceo similar al 
de la barba, extrañamente profundos. En uno de ellos 
crecían las veladuras de las cataratas, ocultando la pupila 
bajo una nube blanca. El otro había sido operado hacía 
tiempo. Él aseguraba que veía el mundo difuso y amari-
llento por el ojo enfermo, y azulado y espléndido por el ojo 
operado.

—Veo dos mundos —decía—. El bueno y el malo.
Cuando estaba contento, guiñaba el ojo de la catarata 

para adentrarse en aquellos violetas y verdes que, asegu-
raba, cubrían el mundo. Cuando algo lo apenaba, sin 
embargo, cerraba el ojo bueno y apenas veía lo que lo ro-
deaba borrado por la catarata. Un mundo confuso.

Como su mente.
Yo le hablaba de ti, y ahora me doy cuenta de que en-

tonces él movía los dedos como llevados por hilos invisi-
bles, y eso también me gustaba. Tenía unas manos largas 
y finas, huesudas, con un tono grisáceo, como la barba y 
los ojos, y estaban cubiertas de venas gruesas y azuladas, 
semejantes a ríos. Cuando movía las manos, sus dedos, a 
veces, se acercaban hasta tocarse, y otras, se separaban en 
el aire. Nunca hasta la tarde en que empezó todo entendí 
aquel movimiento de las manos.

Yo le decía:
—Hoy lo he visto. A Roberto. Íbamos por la calle Mayor 

Tatiana y yo, y entonces apareció. Al principio no nos vio, 
pero luego se dio cuenta de que estábamos allí, las dos, 
agarradas del brazo haciendo que mirábamos el escaparate 
y dejando escapar unas risas. Él se paró y se agachó para 
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atarse el cordón. Pero ¿sabe una cosa, Daniel? ¡No lo tenía 
desabrochado! Estaba haciendo tiempo para que pasáramos 
a su lado. Y eso hicimos. Entonces nos saludó y nos acom-
pañó un tramo; él me miraba todo el rato y me sonreía. No 
vea usted lo guapo que iba. Pensará que soy una creída, 
Daniel, pero a mí me parece que se le van los ojos conmigo.

Tal vez te acuerdes de aquellas tardes, de esos primeros 
paseos juntos. Pues yo se los contaba a Gandalf, una, siete 
veces, y él movía las manos y asentía como si supiese mu-
cho del amor.

No solía hablar demasiado, pero era simpático. En 
ocasiones decía palabras en un idioma extraño, frases que 
entonces creí inventadas y que ahora sé que no lo eran. 
Parecía que el viejo anciano estuviera diciendo conjuros. 
Yo le decía:

—Pero, Daniel, ¿de dónde sacará usted esas palabras 
tan raras? A ver si va a ser usted poeta o extranjero o las 
dos cosas.

Gandalf entonces parecía avergonzarse, como si no 
acordarse de quién era fuera solamente una torpeza suya. 

Hasta que trajeron el piano.

116488_LaPartitura.indd   11 13/04/16   12:27



116488_LaPartitura.indd   12 13/04/16   12:27



13

No sé de quién fue la idea, ni quién lo donó. Yo llevaba 
poco tiempo trabajando en la residencia —fue mi primer 
trabajo, ¿te acuerdas?— y no me enteraba de muchas cosas. 
El caso es que empezó a organizarse todo para hacer sitio 
al piano. Al final, se decidió que iría en la salita aquella 
que apenas usaban los residentes y que daba a la parte de 
atrás del jardín. Se quitaron los viejos muebles, se coloca-
ron unas sillas muy pegadas a la pared y, en mitad de la 
habitación, cerca de la ventana, colocaron el piano.

Era de cola.
Negro, con su forma de media ala que dejaron en-

treabierta, como una enorme mariposa de azabache.
La luz de la ventana se reflejaba en la tapa y lo hacía 

brillar.
Era viejo. A algunas teclas les faltaba el marfil y se veía 

su madera, afortunadamente sin apolillar. Era viejo, sí, 

II

EL PIANO
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como todos los habitantes de la residencia, sin contarnos 
a nosotras, las auxiliares.

Doña Mariví sonrió cuando todo estuvo a punto. Pal-
meó la bata con las llaves de la estancia en la mano, y dijo:

—¡Listo! 
Todas estuvimos de acuerdo en que era muy bonito y 

que aquel era el lugar ideal. 
Antes de que cerráramos la puerta, ya había un montón 

de ancianos rodeándonos y preguntando por aquello. Gan-
dalf no estaba.

Lo vi más tarde, en el jardín, con la nariz pegada a la ven-
tana y la barba recogida en la mano derecha. La otra, la iz-
quierda, la colocaba a modo de visera sobre su cabeza para 
darse sombra y ver el interior de la estancia. Un hombre afi-
naba el piano. Desde la ventana apenas podía verse su figura, 
pero sí se oían sus arpegios, las escalas musicales.

Se sobresaltó al verme. Arrugó el entrecejo y giró la 
cabeza como hacen algunos animales, mirándome desde 
la profundidad de aquellos ojos ancianos. Después guiñó 
el ojo malo y, con una sonrisa extraña en él que siempre 
andaba ausente, preguntó:

—¿Ha venido Sayá?
Fue la primera vez que oí aquel nombre.
Sayá. 
Sonaba extraño, lejano, acaso exótico, unido ahora en 

mi recuerdo inevitablemente a aquellas escalas musicales, 
como debía de estar unido al suyo. Ni siquiera sabía si 
hablaba de una mujer o de un hombre.

—¿Quién es Sayá? —pregunté.
Él pareció no entenderme y agitó en el aire la mano que 

no sostenía la barba. Después, como si le hubiese llegado 
de muy lejos, comenzó a tararear una melodía sin abrir los 
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labios. Las notas del piano se habían apagado bruscamen-
te y aquel enigmático tarareo, armonioso y profundo, llenó 
la tarde. 

—¿Le gusta la música, Daniel? —le pregunté extraña-
da, porque nunca hasta entonces le había oído cantar.

Tardó un rato en contestarme. Dijo:
—Recuerdo la música. 
Me vino a la cabeza el último artículo que había leído 

en una revista médica sobre la memoria. Decía que en 
muchos casos de demencia, a pesar de existir una amnesia 
profunda, la música se recuerda porque se guarda en una 
zona del cerebro diferente a la de otros recuerdos. 

Y ahora, mientras escribo, recupero aquella melodía 
intacta que sostengo entre los labios y que yo también ta-
rareo. Apoyo la mejilla en la mano y miro por la ventana. 
Veo toda esa nieve. El olvido que seremos. Y pienso que el 
tiempo es capaz de borrarlo todo, de pudrir la madera de 
un piano, pero que la música permanece.

Gandalf, aquella tarde en que trajeron el piano, cerró 
los dos ojos y me dijo en un susurro:

—Yo quiero a Sayá, ¿sabes? Siempre la quise. Eso tam-
poco se olvida. A veces no recuerdo su nombre, pero lo 
que yo siento no se olvida.

—¿Y quién es Sayá? —pregunté de nuevo.
El anciano entonces cerró su ojo bueno y se hundió en 

la visión borrosa de su catarata izquierda. Por un momen-
to tuve la sensación de que se iba a poner a llorar. Pero no 
fue así. Simplemente dijo:

—No lo sé. Eso no lo sé.
Se alejó despacio, mientras sostenía su larga barba con 

la mano derecha y decía:
—Eso no lo sé. Solo sé que la quiero. 
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Fíjate bien lo que decía: «Solo sé que la quiero». Y en 
el resto de su memoria, las altas montañas nevadas cu-
briéndolo todo. 

Me pregunté si acaso el amor se oculta en la misma 
zona del cerebro donde se guarda la música. Si es así, tú 
estás al lado de Light my fire y La valse d Ámelie.
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No volví a escuchar ese nombre hasta pasados unos días, 
y fue en circunstancias extraordinarias.

Yo estaba disgustada porque me habían obligado a 
hacer un turno de noche que no me correspondía. Preci-
samente aquella tarde había quedado contigo para ir al cine 
y tuve que llamarte para cancelarlo. Era nuestra primera 
cita a solas y lo tenía todo planeado: el vestido, el color de 
los párpados, lo que te diría. Y ahora allí, encerrada en el 
cuarto de las auxiliares, sentía que el mundo se había 
puesto en nuestra contra. Me miré al espejo. Me froté las 
pestañas negras y rizadas de rímel, con rabia. Tenía la 
urgencia de la juventud, de los amores sin estrenar. Ahora 
sonrío al recordarlo.

Me consolé, bebí un café y atendí mis obligaciones. 
Después, me senté a la espera de pasar la noche sin dema-
siadas complicaciones. Me puse a leer y estuve hojeando 

III

SAYÁ
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de vez cuando alguna revista médica. «Que no se muera 
nadie», rogué. Porque esas cosas sucedían. Fue pasando el 
tiempo y a ratos me adormecía.

Debió de ser alrededor de las dos de la mañana cuando 
me desperté sobresaltada.

¿Qué sonaba?
No era la única auxiliar de guardia, claro, pero mis 

compañeras se habían ido a dormir. Solo la novata, en este 
caso yo, pasaba la noche en vela mientras aguardaba cual-
quier incidente. Y solo si era grave, avisaba al resto.

Pestañeé y agité la cabeza para despertarme del todo. 
Entonces comprendí. Aquel sonido venía de abajo. Era 
rítmico, intenso, hermoso. 

Alguien estaba tocando el piano, y lo hacía muy bien.
Bajé desconcertada. Con pasos cortos y rápidos fui 

hacia la salita del piano, alisándome el cabello con las 
manos y recomponiéndome un poco el vestido. Normal-
mente iba con la bata encima, pero aún hacía calor, lo re-
cuerdo, y me la había quitado. Llevaba aquel vestido verde 
que elegí para ir al cine contigo. En mis ojos aún perma-
necía la raya que me había pintado para alargarlos y re-
marcar ese vago aire oriental tan mío que siempre te ha 
gustado. Tal vez fue el vestido o aquellas líneas de los ojos 
lo que desencadenó todo.

Alcancé el cuarto del piano temiendo que la música 
hubiese despertado a más de un residente. Me imaginé a 
un corro de viejos alrededor de aquel concertista noctám-
bulo. Sin embargo, todo estaba tan en silencio, a excepción 
de la música, que sentí miedo. Dudé si debía despertar a 
las otras auxiliares.

Pero la música que sonaba era hermosa.
También triste.
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Bella y terrible, recuerdo que pensé mientras caminaba 
hacia la salita, como hipnotizada. Alcancé la puerta y la 
empujé suavemente, con temor.

Supongo que ya sospecharás quién estaba sentado al 
piano, pero es imposible que puedas imaginar lo que yo 
vi, lo que sentí. 

Gandalf tocaba con los ojos cerrados y la cabeza la-
deada. Tenía la barba recogida sobre el hombro izquierdo 
y le caía por la espalda como una serpiente sobre el pijama 
de tela gris. Sus manos, debajo de aquel cuerpo encorva-
do, corrían veloces por las teclas. Su espalda se encogía y 
se estiraba, atravesada por aquella luz, aquellos chorros 
cristalinos que no eran sino su música, tal vez sus recuer-
dos. Aquella imagen me hizo estremecer y me sentí yo 
también atravesada por aquel misterio: la música y su 
rostro, esa expresión como jamás veré ninguna. Conmo-
vida y dolorosa. 

Ahora pienso que en esa expresión estaban fundidos 
el placer y el sufrimiento, y me hace pensar en tu rostro 
cuando hacemos el amor. Las expresiones faciales del gozo 
y el dolor comparten una curiosa similitud. ¿Sufría Gandalf 
o disfrutaba con aquella música? Miro de nuevo hacia la 
ventana donde los copos siguen con su silencioso descen-
so para cubrirlo todo, como si en ellos pudiera encontrar 
una respuesta.

Me quedé fascinada. Nadie sabía que Gandalf supiese 
tocar el piano, y lo hacía como si aquel instrumento lo 
hubiera sido todo para él. Gandalf debía de haber sido 
concertista. ¿Cómo no lo sabía nadie?

Sentí que aquella música se me subía a la piel, que me 
atravesaba el corazón. Noté un escalofrío cuando llegó a 
su final, con la suave presión de sus dedos. Las últimas 
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notas suspendidas en el aire. Ese hilo casi quieto, vibrante, 
que le alcanzaba ahora los ojos y los iluminaba.

Silencio.
La cabeza del viejo pareció desplomarse sobre la tapa 

del piano.
Apoyó las manos en el teclado, hizo presión con ellas 

para levantarse, y el sonido estrepitoso de las teclas llenó 
la sala, rompiendo la magia. Entonces me vio.

—¡Sayá! —dijo.
Y fue tal la alegría de su rostro que pareció rejuvenecer 

veinte años.
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Contenía todos los males y al abrirla se dispersaron por el 
mundo. Solo quedó una cosa en su interior: la esperanza.

Los recuerdos de Gandalf, lo bueno, lo malo, lo borra-
do por la enfermedad y lo que aún permanecía allí, de 
alguna manera, se abrieron aquella noche, se esparcieron. 
Me alcanzaron.

Gandalf solo se quedó con una cosa: la esperanza de 
Sayá, quienquiera que fuese. Su dolor.

Con el silencio del piano, me di cuenta de que no es-
tábamos solos. Magda y Nuria también estaban en la sali-
ta, apoyadas la una en la otra. Y un par de ancianos, en 
pijama. Todos desconcertados.

Ellas reaccionaron antes que yo. 
—¡Venga, venga! —dijo Nuria—. Todos a la cama.
Pero su voz no era la de siempre, estaba alterada por el 

concierto al que acabábamos de asistir. 

IV

LA CAJA DE PANDORA
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—Yo me encargo de Gandalf —les susurré.
—¿De dónde ha sacado la llave? —preguntó Magda 

señalando la puerta de la salita.
En la cerradura estaba metida la llave pequeña y pla-

teada del cuarto. Nos encogimos de hombros, sabiendo que 
iba a ser inútil nuestro interrogatorio.

—¿Qué llave? ¿Qué piano? —decía Gandalf con los 
ojos de nuevo nublados.

Me agarraba muy fuerte del brazo, mientras sujetaba la 
punta de su barba con la mano izquierda.

—Vamos arriba —le dije—. Tiene que dormir, Daniel.
—¿Por qué me llamas Daniel? —preguntó asombrado.
Después, cuando llegamos arriba, volvió a sonreír.
—Lo he conseguido, Sayá —dijo.
Miró a su alrededor. Estábamos en su cuarto que era, 

como todos, una habitación sencilla, con una cama, una 
mesita y un armario. Otros residentes decoraban sus pa-
redes, personalizaban la cama con sus colchas, traían al-
fombras o espejos, pero la habitación de Gandalf era idén-
tica a las habitaciones sin inquilino. Eso me producía una 
vaga sensación de malestar, porque las habitaciones se 
quedaban sin objetos personales solo cuando moría un 
residente y sus familiares lo recogían todo; entonces, que-
daban la marca de los cuadros en las paredes y esa luz fría 
de las habitaciones deshabitadas. Esa luz fría y triste de la 
habitación de Gandalf.

A él no parecía importarle.
De pronto, como si recordara algo, me señaló el cajón 

de la mesita de noche.
—Sayá —dijo—, está ahí. Es tuya. Es hermosa como tú. 
La confusión de personas es algo habitual en los ancia-

nos dementes. Estábamos acostumbradas a ello. Sin 
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embargo, la música del piano y su expresión al hablarme 
como si yo fuera aquella mujer de su memoria a la que 
seguía amando me desconcertaban y me conmovían al 
mismo tiempo.

—No soy Sayá —le aclaré con suavidad—. ¿O es que 
ya se ha olvidado de mí, Daniel? 

Él se acercó y me miró entornando los ojos, el izquier-
do, nublado por la tela de la catarata, y el derecho, malva 
y penetrante. Me miraba con tanta fijeza que no supe 
sustraerme a su hechizo. Sentí el imán de sus pequeñas 
pupilas clavadas en las mías. Era una mirada firme, auto-
ritaria, extrañamente intensa, una mirada subyugante 
también y diferente a cuantas le había visto. Sentí, por un 
momento, que tenía poder sobre mí. Alzó sus manos an-
cianas y me echó el pelo por detrás de los hombros con 
delicadeza. Me dio la espalda y se fue hacia la ventana. En 
mi cuello perduraba el roce fugaz de sus dedos. De pronto 
volvía a ser un viejo más: los hombros encorvados, la bar-
ba colgando y los ojos perdidos más allá del cristal donde 
se esparcía la noche. Hizo un gesto con la mano, dándome 
a entender que me fuera.

Miré el cajón de la mesita de noche y sentí deseos de 
abrirlo. Gandalf no se acordaría al día siguiente. Además, 
él deseaba darle a Sayá lo que allí hubiera. Y en aquellos 
momentos yo era para él Sayá. El tirador de la mesita de 
noche estaba levemente levantado, como llamándome. 

Sacudí la cabeza. No, no podía hacerlo. No estaba bien. 
Para tranquilizar mi curiosidad, pensé que lo más probable 
era que en el cajón no hubiera nada. Que sencillamente 
Gandalf estaba reviviendo su pasado y señalaba otro cajón 
en algún lugar de su memoria, un cajón que había existido 
muchos años atrás.
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Gandalf volvió a agitar la mano en el aire, impaciente.
—¡Vete, vete! —parecía decir.
Cerré la puerta y me fui. En cuanto llegué al cuarto de 

las auxiliares, me puse la bata, la abotone hasta arriba y 
me recogí el pelo en un moño. Las otras chicas comentaban 
en voz baja el extraño concierto nocturno de Gandalf.

—¡Qué fuerte! ¡Y qué bien toca! 
—¿Cómo habrá encontrado la llave?
—Oye, Marta, ¿qué fue lo que te llamó?
Yo me encogí de hombros. No tenía ganas de hablar.
—Me muero de sueño —dije.
Me tiré en el sillón y cogí una revista. Al rato cerré los 

ojos.
Pero no dormía. Pensaba en ti, en si mi amor por ti, 

que entonces empezaba, podría convertirse en algo tan 
grande e indestructible como intuía que era el amor de 
aquel viejo por la enigmática Sayá. 

Aquella mujer en la que me había convertido sin que-
rerlo esa misma noche.

Aquella mujer que todavía me habita.
No podía saberlo, pero lo deseé con todas mis fuerzas 

sin sospechar siquiera todo el dolor que encierra un amor 
así.
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Sigue nevando y acaso te preguntes por qué hoy, ahora, 
que hace más de diez años de todo lo que te cuento, he 
decidido escribirlo. Sacar a la luz este secreto. Luchar con-
tra esta nieve que lo ocultará todo.

Llevo mucho tiempo pensando sobre esto. Sopesando 
las consecuencias, porque a veces los secretos desvelados, 
los recuerdos ocultos traen sufrimiento, tal y como com-
prendí aquellos días. 

Pues bien, hoy leí esta noticia en el periódico:
«La concertista de piano Sayá Sansar falleció en la 

madrugada de ayer en Moscú, tras una larga enfermedad. 
Tenía 69 años».

Supongo que habrás hecho una rápida operación men-
tal y estarás desconcertado. Gandalf murió hace diez años, 
a la edad de 87. Sayá era mucho más joven que Gandalf. 
Se llevaban 28 años.

V

ECO
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Él la conoció siendo ella una niña.
Se enamoró de una niña.
Pero no quiero ir tan rápido porque podrías hacerte juicios 

equivocados y quiero que sopeses con prudencia todo lo que 
te estoy contando para acertar a responder a mi pregunta.

Me levanto y pongo uno de esos discos de música clá-
sica que tantas noches escuchamos. Te sorprenderás aho-
ra cuando mires el nombre de la concertista. Sí, es Sayá 
Sansar tocando a Rachmaninov. 

Sayá.
Pero volvamos a la residencia. A Gandalf.
El piano lo cambió. Y no porque él quisiera tocarlo a 

todas horas. No. Gandalf se olvidaba de que allí había un 
piano hasta que alguna auxiliar se lo recordaba. Todas le 
pedíamos que tocara. Los residentes, nosotras. Nos sentá-
bamos en la sala y le veíamos tocar. 

Al principio sus dedos parecían vagar por el teclado sin 
sentido hasta que de pronto encontraba un hilo y entonces 
todo su ser se transformaba, unido ya definitivamente al 
piano por vínculos invisibles. La música fluía y eran ráfa-
gas de luz, de sombra. Gandalf dejaba de estar con noso-
tros. Sus ojos se iban muy lejos, imagino que a algún lugar 
de su pasado. La música, puedo jurarlo, le hacía recordar. 
En ocasiones regresaba más feliz de sus conciertos, con su 
ojo bueno abierto, mirándolo todo, y otras, tan triste que 
daba mucha pena verlo.

Se volvió inconstante. Reía a veces y otras se enfurecía.
Después volvía a la paz de la desmemoria.
Era curioso que no hubiera olvidado ninguna de aque-

llas notas. Sus manos subían y bajaban por el teclado. En 
ocasiones, con vigor; pero también tan delicadamente que 
se quedaban colgadas un instante en el aire… 
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Recordé esos movimientos de sus brazos cuando le 
hablaba de ti. Gandalf debía de estar escuchando su mú-
sica, tocándola, mientras oía aquel torrente de palabras de 
mis labios.

Mientras le hablaba de ti.
La música. El amor.
Todo ahí confuso, revuelto, en aquella parte del cerebro 

que se resistía al olvido. 
Por entonces habíamos empezado a salir, casi se podía 

decir que éramos novios, y Gandalf ocupaba un espacio 
discreto en mis pensamientos. Todo lo ocupabas tú. Nues-
tros paseos entre los tilos amarillos. Aquel día era otoño. 
Me fijé en una hoja que caía muy despacio. Entonces, 
sentí tus manos, tu rostro inclinándose. La copa del tilo, 
la luz y la hoja amarilla desaparecieron cuando cerré los 
ojos y un vendaval subió por mi vientre, se llevó mis labios, 
y era tu boca. Nuestro primer beso.

Me acompañaste a la residencia y llegué colorada y 
sonriente. 

Doña Mariví me regañó varias veces aquella tarde, y 
Gandalf me miró inquieto con sus ojos profundos. Y tristes. 
Pero a mí nada me importaba porque a cada rato volvía al 
instante de nuestro primer beso, y aquel vértigo lo devo-
raba todo. Sin quererlo, la sonrisa volvía a mi rostro.

Deseaba con ansia que sonara el teléfono y que fueras 
tú. Doblar una esquina y que estuvieras. Que sonara el 
timbre y tu voz me llamara. Que nos cruzáramos en las 
escaleras, en el paseo, en la calle Mayor. Incluso allí mismo, 
en la residencia, por absurdo que fuera.

—Te has enamorado…
Fue Gandalf. Lo dijo así, de improviso, con una voz 

diferente, desgarrada, torturada. A pesar de que yo le había 
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hablado de ti, comprendí que no era a mí, a Marta, a la que 
se dirigía, y que aquella frase le dolía en algún lugar terri-
ble de la memoria que volvía para hacerse presente. Yo 
sostenía el vaso en una mano y la medicina en otra. Pensé 
que iba a decir algo más, que iba a llamarme Sayá, a repro-
charme que me hubiera enamorado, quiero decir, que Sayá 
se hubiera enamorado, pero no dijo nada. Pareció irse muy 
lejos. Arrugó la frente como si algo lo estuviera martirizan-
do y entornó el ojo bueno. 

—La medicina, Daniel —dije—. Tiene que tomársela.
Él volvió a mirarme como aquel día en su cuarto. Sus 

ojos, súbitamente vivos y autoritarios, retenían los míos. 
Todo pareció detenerse, y entonces movió los brazos en un 
gesto violento. Por un momento pensé que me iba a golpear 
pero, en su viaje airado, las manos acabaron cubriendo su 
rostro y, antes de que pudiera darme cuenta, comenzó a 
sollozar. Como un niño, con grandes hipos, restregándose 
la cara como si la barba fuese un pañuelo. Encogía el co-
razón ver a aquel anciano, el simpático Gandalf de la 
barba gris, en aquel estado de desconsuelo. Lo agarré de 
los hombros.

—¡Tranquilícese, Daniel! Tome la medicina. Se sentirá 
mejor. 

Conseguí que se la tomara, y después lo llevé a la sali-
ta del piano. Cuando abrí la puerta con la llave, él se que-
dó asombrado al toparse con el instrumento, como si 
fuese la primera vez que lo contemplaba. Como si viese un 
tesoro. Siempre le ocurría lo mismo.

La persiana a medio cerrar extendía las tinieblas sobre 
la sala, ofreciendo una intimidad que no quise romper. 
Gandalf se sentó al piano. Acarició las teclas con los dedos 
y se puso a tocar lo mismo que la noche que le descubrimos 
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en el piano. Aquella música me llegaba muy hondo, tocaba 
alguna parte de mí que desconocía. Me hacía vulnerable, 
triste, dichosa. Y en medio de aquella confusión llegabas 
tú, arrastrado por aquellas notas, y pensaba en nuestro 
amor y lo elevaba, lo magnificaba. Fue esa música, ese 
concepto equivocado del amor, lo que me llevó a cometer 
las imprudencias que me desvelarían el secreto de Gandalf.

Pero para eso aún tenían que ocurrir algunas cosas.
Cuando Gandalf paró, alguien abrió la persiana de 

golpe, y el ruido y la claridad nos sacaron de aquella em-
briaguez en que los dos nos habíamos hundido. De pronto, 
doña Mariví estaba frente a mí, reprochándome de malos 
modos no estar cumpliendo con mis obligaciones, llamán-
dome la atención por estar allí sentada, sin hacer nada, 
mano sobre mano, escuchando al viejo. ¡Qué injusta! Es-
cuchar a Gandalf también formaba parte de mis obligacio-
nes. Porque… ¿cuáles eran estas? Hacer la estancia de los 
residentes, aquella última parada en la vida, lo más feliz 
posible.

Pero no dije nada. En mí perduraba el eco de la músi-
ca de Gandalf, y eso era mucho más poderoso.
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Cada vez que Gandalf dejaba de tocar el piano, me miraba 
diferente. Era como si su música me transformara en Sayá, 
en aquella mujer de sus recuerdos. No decía nada, pero yo 
lo sentía. Era apenas unos instantes, lo que duraba la hue-
lla de su música, esa vibración que convocaba todas las 
formas de tristeza. 

Gandalf envejecía a pasos agigantados. Miraba ator-
mentado la vida a través de su ojo bueno. Se crispaba, se 
dolía de algo terriblemente profundo, tal vez bello, pero 
terrible. Como su música. 

¿Qué le pasaba? Era el piano. Era Sayá. Yo lo sabía. 
Probablemente había sido un amor frustrado. Tal vez no 
correspondido. En cualquier caso, un amor desmedido, 
malogrado por algún motivo que jamás podría llegar a 
conocer. Dejé de pedirle que tocara. Pero cuando llevaba 
mucho tiempo lejos del piano, se volvía indiferente a todo, 

VI

EL PRÍNCIPE AZUL
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ausente. Era un viejo sin vida. Un viejo de barba larga que 
miraba el horizonte detrás de los cristales, sin ninguna 
expresión en el rostro. El ojo bueno parecía vacío. Solo el 
otro, el izquierdo, velado por la catarata, aparentaba mirar 
el mundo. 

Entonces me preguntaba qué era mejor, si mantenerle 
sus recuerdos, por muy dolorosos que fueran, o dejarle 
ausente, sin identidad, pero en paz. Aún hoy no sé contes-
tar a esta pregunta.

Por aquel entonces yo estaba pletórica. Todo iba bien 
contigo. Muy bien. Demasiado bien. Hasta aquel día en que 
volvió a tocarme turno de noche. Fue una noche compli-
cada porque se murió un residente. Un hombre muy sim-
pático que iba en silla de ruedas. Le falló el corazón. Hici-
mos lo que se hace en estos casos: la médica certificó su 
muerte, llamamos a los familiares, los aconsejamos.

Son momentos difíciles porque te encariñas con los 
ancianos y, a ese extraño dolor de ver morir a un descono-
cido al que quieres, se une el dolor de los familiares. O lo 
que es peor, la frialdad de los familiares.

Es difícil acostumbrarse.
Salí muy cansada. Amanecía. La luz del cielo rompía 

contra los altos tilos, ya sin hojas, con las ramas descubier-
tas moviéndose levemente. Recuerdo que pensé que pare-
cían huesos, esqueletos de árboles, y bajé los ojos hacia el 
suelo, donde un remolino de viento se llevaba unos plás-
ticos. Estuve un rato contemplando esa imagen no sé por 
qué. Había una luz de nieve; pensé en el viejo y retomé mi 
camino. Supongo que, si no hubiera mirado a los tilos 
tanto rato, mi vida no habría dado un vuelco. Pero la vida, 
ya sabes, es una sucesión de momentos, y unos y otros 
vienen tan unidos que nada sería lo mismo si cambiáramos 
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el más simple de ellos. Así pues, doblé la esquina y mi vida 
se vino al traste.

Supongo que lo recuerdas tan bien como yo. Porque 
nuestros ojos se cruzaron justo después de que soltaras su 
mano y ella corriera a refugiarse en el portal del que aca-
babais de salir.

Ya hemos hablado muchas veces de esto y todo está 
bien. Nuestro amor se estaba fraguando. Éramos muy jó-
venes. Pero tengo que escribir sobre ello, porque todo aquel 
dolor que yo sentí de golpe, aquella caída del mundo en tu 
infidelidad —«error», como te empeñaste en llamarlo— 
fue lo que me llevó a hacer lo que desencadenó todo. Por-
que yo deseaba que alguien me quisiera de verdad, como 
Gandalf a Sayá, más allá del olvido, más allá de la desme-
moria y del tiempo. Más allá de cualquier otra mujer. Y 
parecía que tú no sabías hacerlo.

El desamor es algo terrible, te vence. Te aniquila. Aque-
llos días yo no tenía ganas de nada, me sentía como Gan-
dalf cuando sucumbía a la apatía. Nada merecía la pena si 
tú ya no estabas conmigo. Hablamos, discutimos. Me pe-
diste perdón cientos de veces. Pero me dolía tanto que no 
estaba dispuesta a perdonarte.

Entonces empezaste a salir con ella.
Fue muy duro veros pasar algunas tardes bajo aquellos 

mismos tilos, ahora techados de nieve. La nieve que todo 
lo cubre y lo limpia. Pero mi corazón seguía herido y la 
blancura de la nieve no era capaz de cubrir mi herida. 
Cerraba los ojos y veía rojo.

Ahora sonrío al recordarlo. Evoco mi imagen y la miro 
con ternura. Una joven con los ojos enrojecidos de tanto 
llorar, alta, con aquella larga melena que me llegaba más 
abajo de los hombros y que siempre ataba en una coleta; 
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una joven que soñaba, como todas las jóvenes, con su 
príncipe azul. Cuánto daño ha hecho el príncipe azul a la 
humanidad.

Ni siquiera Gandalf, con todo su amor, fue un príncipe 
azul. 

Sobre todo Gandalf.
Y yo, que sufría del mismo mal que él, o al menos eso 

creía entonces, el amor no correspondido, me dispuse a 
tomar la justicia por mi mano.

A salvar a Gandalf, por ridículo que ahora suene.
Ese fue mi error. La razón de que ahora lleve el peso 

de su secreto.   
La razón de esta carta.
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Porque Gandalf empeoraba día a día.
Mis compañeras seguían empeñándose en que tocara 

el piano y en verdad solo el piano parecía avivarlo. Pero 
cada sesión lo debilitaba, lo exprimía, lo martirizaba hasta 
dejarlo exhausto, precipitándolo al vacío de la desmemoria.

La última vez que lo oí tocar el piano nevaba.
Estábamos con algunos ancianos en la salita, y Gandalf 

volvió a interpretar lo mismo que la primera noche. Era la 
tercera vez que oía esa composición. En las otras dos oca-
siones me había parecido bella y terrible. Ahora, sin embar-
go, me resultaba insoportablemente bella y terrible, porque 
aquella intensidad de su música me evocaba con tanta 
fuerza la ausencia de ti que me dolía. Cada nota. Sus manos 
golpeando las teclas para sacarles aquella luz cegadora, 
hiriente.

Cada arpegio, cada acorde.

VII

LA ÚLTIMA VEZ
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Te odiaba. Te quería. Como solo saben hacer los ado-
lescentes.

Nunca volví a escuchar aquella sonata tocada de ese 
modo. Su melodía luminosa, repetitiva y triste. Es posible 
que todo sucediera porque entonces mis sentidos estaban 
alterados y en aquellos arpegios del piano solo tuviera 
cabida mi propia tristeza. 

Además estaba Gandalf, su forma de tocar. Yo sabía 
que él sentía exactamente lo mismo que yo cuando sus 
manos corrían veloces por el piano, su espalda se arquea-
ba y, al cabo, los dedos, viejos y tristes, presionaban las 
teclas. 

Los dos estábamos unidos en aquella música, en nues-
tro amor frustrado.

Miré por la ventana y la nieve caía, no como hoy, sino 
más fuerte; una nieve copiosa, encerrada tras el cristal y la 
música. Una nieve pesada que caía, sin embargo, tan len-
tamente que daba la sensación de que el tiempo se estaba 
deteniendo.

Y puede que eso fuera lo que pasó.
El tiempo se detuvo, al menos para Gandalf.
Se detuvo en algún momento de su vida.
Dejó de tocar y se quedó un rato ausente, temblando, 

como si le hubiera entrado la fiebre de golpe, sin atender a 
los aplausos y comentarios de los otros ancianos.

Me levanté y me acerqué.
Él me miró de nuevo con aquella profundidad de sus 

ojos viejos.
Dijo:
—Siempre te esperé.
Y supe que se lo decía a Sayá.
Que se lo había dicho hacía mucho tiempo.
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Y que ahora, viejo, enfermo, con el olvido borrándole 
los recuerdos, seguía esperando. Esperaba a Sayá.

Y eso no podía olvidarlo.
Ahora, diez años después de todo aquello, me pregun-

to si lo que sentía Gandalf era realmente amor, pura obse-
sión o qué, y si acaso importa. 
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Fue aquella tarde en que de nuevo todo cambió. Yo sabía 
por Tatiana que lo habías dejado con aquella chica y que 
estabas desesperado por hablar conmigo. Decidí hacerte 
sufrir un poco, sabiendo que al final sería inevitable la 
reconciliación. Estaba eufórica y entornaba un poco los 
ojos, deseosa de cierta venganza por el dolor sufrido.

Doña Mariví me lo dijo: 
—Daniel, el de la nueve, está muy mal. No se levanta 

de la cama. Tienes que intentar que coma y que beba. Ya 
ha pasado el médico y lo ha dejado todo pautado.

Me miró como si me viera por primera vez, y añadió:
—Pareces otra, Marta. ¿Qué te ha pasado?
Toda la luz de mis ojos, toda la alegría de tu renovado 

afán se vino al traste. 
—¿Qué le pasa a Daniel? —pregunté intentando mos-

trar un tono poco afectado. Profesional.

VIII

LA DECISIÓN
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—Lo de siempre. Ingesta casi nula de alimentos, fatiga 
extrema, fiebre recurrente… 

Cerré los ojos. Ya lo había visto otras veces. Los pacien-
tes así podían pasarse una semana, dos, y caer en estado 
de desnutrición. Sus cabezas deliraban y apenas mantenían 
la consciencia unas horas al día. Era la fase terminal. Sen-
tí un dolor terrible, como si Gandalf fuese más mío que de 
cualquier otra. Como si aquel anciano fuese una parte 
importante de mi vida.

Y en efecto lo era. Lo sigue siendo. La prueba es todo 
esto que te estoy contando. La pregunta que te espera al 
final de estas páginas.

Cuando subí a su habitación estaba dormido. Tenía la 
barba por fuera de la sábana y parecía haber adelgazado 
en aquellos dos días en que yo no había trabajado. Los 
pómulos estaban más altos, las cuencas de los ojos más 
hundidas y la larga barba culebreaba por la sábana blanca, 
para caer hacia el lado derecho. 

Estuve un rato sentada a su lado. Tenía muchas otras 
cosas que hacer, pero decidí esperar, allí, junto a Gandalf, 
el pianista, el enamorado. El anciano moribundo.

Despertó, pero su cabeza vagaba aún por el laberinto 
de los sueños, los recuerdos a medio olvidar. Dijo algunas 
palabras en aquel extraño idioma que ya le había oído otras 
veces y se negó a comer o a tomar su medicación.

Le habían puesto una vía con suero fisiológico, así que 
desistí. Recogí las cosas dispuesta a irme cuando la mesi-
ta de noche llamó mi atención. No había nada particular, 
simplemente vi el pomo del cajón, igual que el día en que 
Gandalf me lo había señalado, ligeramente levantado, como 
llamándome para que lo abriera. Me acerqué y tiré de él, 
muy despacio, procurando no hacer ruido. A través de la 

116488_LaPartitura.indd   40 13/04/16   12:27



41

pequeña rendija que abrí pude comprobar que el cajón no 
estaba vacío. Había un sobre grande y abultado. 

Aquel descubrimiento me dejó inmóvil. Me sentí una 
intrusa. Solté el pomo y recogí la bandeja, nerviosa.

—¡Hasta mañana, Daniel! —dije muy alto.
Antes de salir del cuarto, volví la cabeza. El anciano 

movía casi imperceptiblemente las manos y los dedos que 
tenía ahora sobre la sábana. De pronto se giró, vio el cajón 
entreabierto y su expresión cambió. No podría describír-
tela. Simplemente cambió. Sus manos se quedaron inmó-
viles. Todo él se quedó inmóvil y yo cerré la puerta y corrí 
a cumplir con el resto de obligaciones.

Cuando salí de la residencia sentía un gran desconsue-
lo. Gandalf se estaba muriendo. Recordé su sonrisa la 
primera vez que me llamó Sayá.

De alguna manera me gustaba ser Sayá.
Crucé el paseo deseando encontrarme contigo, tener a 

alguien a quien abrazar, un lugar donde refugiarme y hun-
dirme. Como la nieve se había derretido, las calles estaban 
llenas de arroyos. Tomé una bocanada enorme de aquel aire 
frío y humedecido mientras levantaba la vista hacia los tilos. 

Allí estabas. Como por arte de magia, una aparición bajo 
uno de aquellos árboles a los que les empezaban a salir las 
hojas. Ahora sé que no fue casualidad, que llevabas espe-
rándome horas. Supongo que viste algo en mis ojos y que 
estabas nervioso. Aguardabas expectante mi reacción. Debió 
de sorprenderte que no te dijera nada, que no te reprochara 
nada, que simplemente me acercara a ti y te abrazara.

Nunca te conté que lo había hecho por Gandalf y no 
por nosotros. Otro secreto que se abre en esta tarde de 
nieve. Ten paciencia, enseguida vienen los otros.

Porque fue entonces cuando tomé la decisión.
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Cambié una guardia. No sabía cuánto tiempo le quedaba 
a Gandalf, y yo no hacía noche hasta la semana siguiente. 
Así que hablé con Nuria y no le importó. Yo le haría su 
guardia aquel martes en que el tiempo pareció mejorar. De 
camino a la residencia el sol se detenía en los primeros 
brotes, verdecía el paseo. Zumbó una abeja. Me fijaba en 
esos detalles con ansia, para espantar los nervios y las 
dudas. Estaba decidida a hacerlo. 

Quería salvar a Gandalf, pobre de mí.
Cuando mis compañeras se acostaron, empecé con 

los preparativos. No había querido subir a ver al ancia-
no hasta el momento oportuno. Y ese momento había 
llegado.

Me puse mi vestido verde a pesar de que aún no hacía 
calor. Me solté la melena, me pinté la raya de los ojos y 
apreté los labios. No sabía dónde guardar el busca y lo 

IX

EL SOBRE
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colgué de un lateral del vestido. Fui a la habitación nueve. 
Abrí la puerta y carraspeé nerviosa.

Gandalf dormía. La persiana no estaba bajada y entra-
ba la noche, que era clara. Dejé el busca sobre la mesita y 
esperé de pie junto a la cama del anciano.

Había luna. Desde la ventana podía verla, casi redonda, 
rodeada de un halo luminoso que parecía querer alcanzar 
al anciano y que daba a su rostro un aspecto azulado. 

Yo estaba de pie y lo miraba, y mi respiración se agi-
taba.

Dormía intranquilo. Había papeles desperdigados por 
el suelo, por la cama. Jadeaba. ¿O era yo? No podía distin-
guirlo. 

Le toqué la cara con la palma de la mano y sentí que 
yo estaba muy fría o él muy caliente. Aún tardó un rato en 
abrir los ojos. 

—Soy yo —dije.
Él pareció desconcertado. No quise dar un paso en 

falso y tomé sus manos. 
—Estoy aquí.
Sus ojos se empañaron. Parpadeó de nuevo. El aire 

salía y entraba de su boca entreabierta.
—¿Sayá? —dijo al fin.
Moví la cabeza afirmando.
Él me habló en aquel idioma. Solo unas palabras. Des-

pués dijo:
—Perdóname. 
Le agarré más fuerte de la mano y me incliné hacia él. 
—He venido a quedarme —dije.
Y después susurré, casi sin pronunciarlo, moviendo 

mucho los labios:
—Te quiero.
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Acerqué mi boca a la suya y lo besé. Un beso leve como 
el viento, y, no obstante, en mis labios se grabó la huella 
de los suyos, viejos y resecos, por donde un hilo de aire 
entraba y salía, sosteniéndole apenas a la vida. Olía a me-
dicinas. A muerte. Sin embargo, no sentí repulsión.

Sus pequeños ojos estaban ocultos por dos grandes 
lágrimas que parecían resistir la gravedad, allí, detenidas, 
sin acabar de caer. Sonrió, y entonces, sí, aquellos dos 
goterones comenzaron su descenso sobre las viejas mejillas. 
Yo me dejé llevar por la emoción de aquel sentimiento que 
no me pertenecía. Él señaló los papeles.

—Recógelos, Sayá. Son para ti. Léelos y haz lo que te 
digo. Es hermosa. Como tú. Como ella.

Yo hice lo que me pidió y los recogí. Había muchos 
papeles, todos con pentagramas repletos de notas. Los 
ordené como pude y le mostré el montón. Me señaló un 
sobre que no había visto y que estaba oculto entre las sá-
banas. Lo cogí y guardé dentro los papeles. En el sobre 
había escrito en una caligrafía hermosa, en cursiva:

Para Sayá Sansar.
Me estremecí.
Él movió la mano. Volvió a sonreír y cerró los ojos. 
—¡Tienes tanto que perdonarme! —dijo.
No me moví. 
Al rato la respiración de Gandalf resonaba de nuevo con 

fuerza en el cuarto y no volvió a abrir los ojos. Aún estuve 
un rato mirándolo. Casi me olvido el busca en la mesita de 
noche. Me acerqué a recogerlo y vi a través de la rendija del 
cajón entreabierto una libreta gruesa, en la que había escri-
to en caracteres impresos «DIARIO». Acerqué mi mano al 
cajón y entonces Gandalf se giró, me miró extrañado y dijo 
casi violentamente:
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—¡Se acabó la comedia!
Me sobrecogí, pero él ya había vuelto a quedarse iner-

te, con los pequeños ojos, aún humedecidos, clavados en 
el techo, perdido de nuevo en su desmemoria.

No me extrañó cuando a la mañana siguiente Mariví 
nos anunció que Gandalf había muerto. Como no tenía 
familiares, me tocó recoger sus cosas. Normalmente las 
metíamos en una caja, a la espera de que fueran reclamadas 
y, si eso no sucedía, se acababan repartiendo o tirando a 
la basura. Cuando tuve el diario en mis manos, un nuevo 
impulso me llevó a abrirlo y leer las primeras páginas. No 
era un diario propiamente dicho, sino que allí, en esas 
hojas rayadas, en una letra cursiva y angulosa, Gandalf 
narraba su propia biografía posiblemente empujado por el 
miedo de la desmemoria. Aquellas primeras hojas me de-
jaron sin aliento. No podía abandonar la lectura, comple-
tamente hipnotizada por el extraño personaje que descri-
bían esas páginas, tan lejano a mi imagen del viejo Gandalf. 
Escuché unos pasos por el pasillo y guardé el diario en mi 
bolso apresuradamente. Mi corazón golpeaba con fuerza. 
Nuria entró en la habitación:

—¿Necesitas ayuda?
—No. Apenas tiene cosas. Ya está todo.
Cerré la caja y entre las dos la llevamos al almacén. Mi 

bolso se zarandeaba colgado en bandolera de mi hombro, 
y yo sentía el peso del diario provocándome, al mismo 
tiempo, un leve sentimiento de culpa y una irresistible 
excitación.

116488_LaPartitura.indd   46 13/04/16   12:27



47

Y eso es todo.
Jamás le confesé a nadie mi atrevimiento.
Te sorprenderás de que en estos diez años juntos nun-

ca me hayas oído nombrar a Gandalf. Tal vez recuerdes 
una tarde en que Nuria habló de un anciano que tocaba 
muy bien el piano y yo desvié enseguida la conversación. 
Tal vez ni siquiera prestaste atención. ¿Cómo ibas a imagi-
nar todo lo que podía significar para mí aquel anciano?; 
¿cómo ibas a imaginar que, de alguna manera, yo te había 
engañado con él?

Si ahora te lo cuento todo por escrito es porque quiero 
ordenar los hechos, para distanciarme de mis emociones 
y que no me interrumpas. Para que lo comprendas todo 
tal y como yo lo he vivido. Supongo que el tiempo —el 
recuerdo— habrá cambiado algunas cosas porque, al fin, 
nada en nuestra memoria es como ha sido.

X

LOS PAPELES DE GANDALF
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Nuestra reconciliación definitiva llegó varios días des-
pués de la muerte de Gandalf. Yo ya había ordenado los 
papeles y había leído lo que él había escrito en su falso 
diario. En el sobre, además, había una carta dirigida a Sayá 
escrita por el anciano antes de perder la memoria. Aquella 
carta y la confesión de su diario me dejaron desconcertada. 
No supe tomar una decisión. 

En algunos momentos me sentía mal a causa de haber 
usurpado la identidad de Sayá y, en otras ocasiones, creía 
que, al menos, le había dado una merecida alegría al an-
ciano después de una vida de sufrimiento y pesar. Sin 
embargo, aquella última frase suya: «Se acabó la comedia», 
me llevaba a pensar que Gandalf había acabado por reco-
nocerme. Que en algún momento de lucidez había sabido 
que yo no era Sayá y me lo reprochaba. Aunque también 
podía ser que aquella frase ni siquiera fuera dirigida a mí, 
o simplemente significara que se acababa la vida —la co-
media— para él. O la comedia que había vivido con Sayá.

Nunca podría saberlo. Nunca podré saberlo.
Yo entonces era joven. Creía en el amor de una mane-

ra visceral. Ahora no habría actuado de la misma forma. 
No me habría hecho pasar deliberadamente por Sayá. No 
le habría besado ni le habría hecho saber que había vuelto 
para quedarme. ¡Qué sabía yo, impostora, de su vida! Pero 
¿qué es lo correcto?

En lo más hondo de mí, aunque no te lo creas, aunque 
te suene a disculpa, yo era, de alguna manera, Sayá.

No Sayá Sansar, la real, sino la imaginada, la recorda-
da por Gandalf.

Por otra parte, si yo no me hubiera hecho pasar por 
Sayá, sus papeles habrían acabado probablemente en la 
basura, pues no tenía parientes ni conocidos. Su secreto se 
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habría olvidado para siempre. Ahora, sin embargo, está 
aquí conmigo, con todo su peso y su exigencia. 

La terrible historia de Gandalf, cuyo nombre real es 
Daniel Faura Oygon. 

Y ahora que Sayá Sansar también ha muerto, quiero 
que tú leas el diario y la carta que encontré en el sobre 
dirigida a ella. Quiero que respondas a mi sencilla pregun-
ta. A su pregunta.
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CARTA A SAYÁ

Querida Sayá:

Sé que hace mucho que no sabes de mí, pero supongo 
que esta carta no te sorprenderá. Qué digo… ¡claro que te 
sorprenderá! Ni siquiera sé si algún día esta carta y estas 
hojas llegarán a ti. Como dice aquel viejo proverbio ruso: 
«Añorar el pasado es correr tras el viento». Y eso hago. 

Si me vieras ahora te asombrarías. Soy un viejo fla-
co, de esqueleto inclinado y frágil. No me afeito desde 
nuestra separación, y ya imaginarás por dónde me llega 
la barba. Tengo los ojos hundidos, y las manos me tiem-
blan. Empiezo a padecer cataratas y, lo que es peor, a 
olvidar las cosas.  

Llevo años recluido en esta pequeña ciudad que nada 
sabe de mí, y su nieve está metiéndose en mis huesos, en 
mi memoria. Olvido detalles, pormenores cotidianos, 
mientras otros —tú, por ejemplo, o la música— se vuelven 
cada vez más precisos. Es como si me borraran partes de 
mi vida para dejarme solo frente al viento. Al pasado. Al-
gunas tardes ni siquiera recuerdo qué hice esa misma ma-
ñana. Simplemente no existe. Sé que esto irá a más, por 
eso lo he organizado todo para recluirme en una residen-
cia. Sin embargo, mi pequeña Sayá, hay cosas que no quie-
ro olvidar. No imaginas hasta qué punto he llegado a 
amarte a pesar de todo, a pesar de mí, aunque no supiera 
demostrártelo, y no sé si mi amor resistirá este naufragio. 
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De momento, sigue llenándolo todo de una manera tan 
atroz que no deja lugar para nada más. 

He pasado los últimos años componiendo la sonata de 
piano que transcribo al final de estas hojas. Años de locu-
ra, amarrado al piano, creando, borrando, tocando, su-
friendo. No hago otra cosa, no hice otra cosa. Apenas 
duermo, no como, lloro. Por momentos, la luz de un ha-
llazgo me ha hecho extremadamente feliz y he saltado por 
los rincones de esta casa alquilada y fría. Otros, sin em-
bargo, me he lamentado, arrodillado delante del piano, 
sintiéndome incapaz de reflejar todo esto que bulle en mí. 
Todo esto que puede que el olvido engulla y que, sin lugar a 
dudas, la muerte, ya no muy lejana, hará trizas.

Pero al fin aquí está. 
Sayá, te evoco, tú tocas el pian
Solo me he mantenido vivo para componer esta sonata 

y al fin creo que lo he conseguido. Es bella y triste. Como 
nosotros.

Se acaba mi tiempo. No voy a volver a tocar el piano ni 
a componer música. Ni siquiera voy a escucharla. Lo 
abandono todo. El olvido puede venir a buscarme. No hay 
nada más después de esta sonata.

También tú estás a salvo de mí.
(Borrones, restos de tinta mojada)
Perdóname, Sayá, perdóname.
Ah, si este amor hubiera estado en otra parte…
Pero no es así, ha nacido dentro de mí para devorar-

me. Te he querido contra mi naturaleza, en medio de mis 
monstruos y mis miedos. Eras la única luz de mi mundo y 
no pude soportarlo. Te destruí.

Sayá, esta sonata es tuya. Solo tuya, morirá conmigo si 
no me perdonas. Pero si acaso crees que puedes salvarme, 
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si piensas que en nosotros hubo alguna vez algo limpio, 
algo bueno, si aún hay alguna parte de ti que todavía me 
quiere, entonces tócala y hazla pública. 

Es tuya.
Si no, que su música se extinga con esta desmemoria 

que me devora y que ni una de sus notas llegue jamás a 
oído humano.

Es lo último que te pido.

Bi chamd khairtai.1

Tu viejo Dagvan

1 Te quiero, en lengua mongola.
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1911-1920 
Mi madre

Nací en un pequeño pueblo de la costa oriental de Espa-
ña. Mi madre Kira Oygon era de nacionalidad rusa. Re-
cuerdo su afición a la música, sus arrebatos de euforia y 
sus largos periodos de desánimo que la hacían postrarse 
en la cama y gemir durante días enteros. Vestía de manera 
estrafalaria y solía ponerme a mí también trapos que en 
un pueblo como el nuestro llamaban poderosamente la 
atención. Eso me avergonzaba.

Cierro los ojos y veo: una habitación penumbrosa, un 
niño. Él está frente a la ventana, admirando el cuadro de 
luz que trepida y rompe contra las baldosas del suelo. El 
niño viste un traje amarillo. El traje de los domingos. Un 
traje que le queda demasiado pequeño y que le hace sentir 
ridículo. Pero hay algo. Dentro de la casa. Explotando por 
el aire rancio, estremeciéndolo: una vibración que todo lo 
abarca y lo envuelve.

Es música de ópera que Kira Oygon pone en su gramó-
fono. 

Se escucha el siseo de la aguja y las ondas agudas de la 
soprano. El niño se deja envolver por los festones de la voz, 
y dentro de ella hay otro mundo. Él no está con el traje 
amarillo, y su madre no tiene los ojos tristes ni tampoco 

DIARIO
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embriagados. En realidad, ella no está y solo percibe la bo-
canada cálida de aire que emana de su presencia. La luz. Y 
por detrás, el piano.

El niño del traje amarillo posa los dedos sobre el alféizar 
de la ventana y los mueve. El sol los ilumina, pero él no 
puede verlo porque cierra los ojos y toca las teclas imagi-
narias sobre el viejo trozo de madera. Siente, eso sí, toda 
la luz como un gran oleaje que le calienta el rostro. Los 
dedos.

Ese fue mi primer piano.

A veces Kira Oygon me hablaba de mi padre. Se echa-
ba entonces en el desvencijado diván y hundía la cabeza 
entre los brazos, apoyada en su respaldo como una mala 
actriz de teatro. Su pierna derecha formaba un bello trián-
gulo sobre la otra y yo admiraba aquella rodilla blanca y 
redonda, el tobillo ondulado y los dedos de los pies largos 
y quebradizos. Por aquel pie yo me daba cuenta de que 
mi madre era frágil y perfecta. Entonces, ella asomaba, de 
entre los brazos, sus ojos y me miraba. Guardaba silencio 
largo rato, pero yo sabía que por dentro estallaba, que de 
un momento a otro se lanzaría a hablarme de aquel tal 
Alejandro Faura, que había sido mi padre, eso decía ella, 
«tu padre, tu padre, un hombre grande y ridículo», que la 
había amado como nadie la amaba.

—Ni siquiera tú, pequeño Daniil. Ni siquiera tú.

A veces sonreía y me daba cuenta de que era una mujer 
hermosa y de que yo la amaba como la había amado aquel 
Alejandro Faura al que yo detestaba. Sus labios tenían for-
ma de gaviota.
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—Nos conocimos en aquel bar —me decía con los ojos 
fijos en los míos, tan negros y distantes que dolían—, en-
tre el humo y los sonidos del viejo piano que él tocaba. En 
cuanto me vio, sus manos se detuvieron, se levantó, volvió 
a sentarse y, después de dar una larga calada a su cigarri-
llo, comenzó a tocar: Ojos negros, ojos apasionados…, siem-
pre mirándome, sin dejar de mirarme. Daniel, tú tampoco 
dejes de mirarme.

Entonces, ella se levantaba y bailaba, cantando por el cuar-
to con su bella voz: 

Ojos ardientes, hermosos.
Cómo os quiero, cómo os temo.
Tal vez os conocí en un momento maldito.
Oh, por algo sois más oscuros que lo profundo del mar.
Pero no estoy triste, no estoy triste.

En ocasiones, me agarraba y girábamos, ojos negros, ojos 
apasionados, y ella se reía y echaba la cabeza hacia atrás. 
Entonces, cerraba los párpados, y yo admiraba su cuello 
largo y blanco, y también me reía. Si la pisaba, se enfu-
recía.

—Tú no sabes bailar como él —me gritaba.

A veces jadeaba y con las manos temblorosas me daba 
golpes en el pecho hasta que rompía a llorar. Entonces, yo 
la abrazaba y ella me decía que me quería, que yo era lo 
que más quería en el mundo.

Siempre me hablaba en ruso.

—¿Por qué mi padre no vive con nosotros? —me atreví a 
preguntar un día.
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Ella se quedó rígida, con la mano en la cafetera que iba a le-
vantar, pero sin llegar a hacerlo. El olor a café se esparcía por 
la estancia y yo veía el humo blanco que salía y se dispersaba 
con un movimiento de cobra voluptuoso. Como mi padre, 
ese humo inasible que salía de los sueños de Kira.

—Mucho mejor así —dijo ella, alzando al fin la cafete-
ra—. Me quería tanto, Daniil, que no podíamos estar jun-
tos. Es mejor así, tú y yo solos.

Aquella frase me hizo feliz. Kira y yo solos. Para siempre. 
Me acerqué a ella y abracé su cintura. Al intentar sepa-
rarme de sus piernas, mi madre inclinó la cafetera y sin 
querer vertió el café ardiendo sobre mi frente y mi ojo 
izquierdo. Grité de dolor.

Todo se nubló en aquella quemazón.

Pero yo era feliz. «Ella y yo solos», había dicho Kira, «ella 
y yo solos». Me dolían la piel y el ojo terriblemente, y sin 
embargo yo era feliz.

La rueda de los días giraba entonces como un carrusel 
solitario y loco.

Una y otra vez volvía yo a mi ventana, y tocaba cada vez 
con más energía el piano que era el alféizar, y sentía el 
calor del sol o la lluvia trastabillando contra los cristales. 
La ópera. ¿No éramos felices así? Ella sentada en su diván 
mientras el plato del gramófono giraba y la voz de la so-
prano dinamitaba los muros de la casa. Yo en la ventana, 
mis manos al sol y los ojos de Kira oscuros de llanto o de 
terror. Pero ella y yo solos. Después, la música se apagaba 
y solo se escuchaba el repetitivo jadeo del gramófono.
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El gramófono. El gramófono.

La primera vez que la vi con un hombre la odié. La odié 
tanto que me escondí debajo de la cama y pasé allí tres 
días enteros. Al fin, Kira me convenció de que saliera, con 
la promesa de apuntarme a clases de piano.

Después hubo otros hombres, y yo ya no me escondía de-
bajo de la cama. Una tarde corté con unas tijeras el traje 
amarillo de los domingos.

A veces, los hombres le pegaban, y yo pensaba que se lo 
merecía.

Las clases de piano me las daba un viejo, el señor Con-
rado, en el bar donde tocaba cada noche. Yo solía ir a 
primera hora de la mañana, cuando el bar estaba cerrado 
y acababan de fregarlo. Olía a lejía, a restos de cigarrillo. 
Era un local pequeño, fantasmal a aquella hora en que la 
luz revolvía la soledad de la barra y de las sillas volcadas 
boca arriba sobre las mesas. El piano era viejo y estaba 
desafinado, pero el señor Conrado, con una seriedad que 
contraía su maltratado rostro, me llevaba por las escalas 
musicales de aquel teclado de marfil amarillento y pega-
joso. Yo me imaginaba que aquel era el mismo bar donde 
Alejandro Faura y Kira Oygon se habían conocido. Cuan-
do tocaba veía a mi madre frente a mí, con su traje negro 
y escotado, la falda entubando sus piernas y unos tacones 
altos. Ella me miraba embelesada, sus ojos negros obnu-
bilados sobre mí, con los labios en forma de ave untados 
de carmín y latiendo toda ella con las notas que salían de 
mis manos.
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—Tocas como extasiado —me decía el señor Conrado, con su 
voz ronca y su eterno vaso de whisky en la mano—. En qué 
andarás pensando que la música parece salírsete de los dedos.

Yo me sonrojaba y volvía los ojos a las teclas sucias, tra-
tando de olvidar la imagen de mi madre, que estaría en 
los brazos de cualquier hombre en el pequeño cuarto de 
nuestro apartamento. 

Un día llegué a casa, y Kira estaba muerta.

Tendría nueve, diez años. El silencio de la casa era líquido, 
de un líquido espeso, como de mercurio. Sentí que hacía 
mucho calor y que algo pasaba. 

—¡Kira! —llamé—. ¡Mamá!

Todo ocurría muy despacio. Sentí que mis movimientos 
pesados luchaban contra la resistencia de todo aquel silen-
cio. La puerta de su cuarto estaba entreabierta. Recuerdo 
la rendija apenas iluminada por un hilo de luz. La empujé 
cauteloso y sus goznes chirriaron al abrirse.

Kira estaba en la cama, su pelo negro se extendía por la col-
cha y sus piernas formaban una curva graciosa. Tenía un pie 
desnudo, tan inmóvil que parecía de cera. Supe que estaba 
muerta por aquel pie. Mantenía la boca entreabierta y los ojos 
fijos en la bombilla desnuda del techo. Por un momento yo 
también levanté la vista hacia esa bombilla, como queriendo 
descubrir qué miraban sus ojos. La espiral incandescente de 
la ampolla me cegó. Regresé a su cuerpo y tuve que parpa-
dear varias veces para espantar el filamento inflamado que 
aún perduraba en mis párpados. Me senté en la cama, apoyé 
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los codos en las rodillas y hundí la cabeza. Estuve así mucho 
tiempo. Después, con una parsimonia como dictada por al-
guien externo, tapé su cuerpo y le lavé la cara, que estaba con 
restos de rímel y lágrimas. Me esmeré en maquillarla, ocul-
tando los moratones del pómulo, pasando la barra de carmín 
por aquellos labios, recogiéndole los mechones negros. 

Me levanté y la observé desde lejos: estaba muy guapa.

Fui a mi cuarto, me vestí con el traje amarillo roto por 
las tijeras y puse un disco en el gramófono. La voz de la 
soprano inundó la casa y se hundió en ella con todo su 
silencio, su muerte y su miseria. Con todo aquel dolor que 
se aferraba a mi pecho como una garrapata.

Entonces sí, entonces me senté en una silla frente a la 
cama de Kira y lloré.

Así me debieron de encontrar. No recuerdo quién ni 
cómo. No recuerdo nada de esos días, salvo el hambre y el 
sol hiriendo mis ojos, salvo el piano. Porque en algún mo-
mento acudí al bar de Conrado o tal vez lo imaginé, pero 
allí estaba, frente a mí, el piano. El marfil amarillento de 
sus teclas. El polvo flotando sobre ellas, como pavesas que 
el sol encendía. Cerré los ojos y dejé que mis dedos se des-
lizaran por las teclas, guiados por aquella oscuridad que 
llevaba dentro. No toqué nada que el viejo Conrado me 
hubiera enseñado. Toqué siguiendo mis impulsos, escu-
chando el cimbrado de las cuerdas, su martilleo obligado 
por el pulso de mis yemas. El sonido colmó la oscura sole-
dad del bar. Mi pecho. Kira estaba de pie, escuchándome, 
y echaba la cabeza hacia atrás como si sobre ella cayera un 
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chorro de agua fresca. Sonreía. Kira, mi Kira, mi madre 
del alma, y yo tocaba notas graves y agudas que corrían 
como ese río que la bañaba a ella.

Unos aplausos me sacaron de mi enajenación.

Sentado en un rincón del bar, completamente borracho, 
estaba el señor Conrado. Se levantó y siguió aplaudiendo 
muy despacio. 

—Hijo, tú tienes que estudiar música de verdad —me dijo.

Levantó su vaso y me lo brindó.

—Por ti. Y por Kira, dondequiera que esté.

Entonces se puso a llorar.

Mi padre

No tardó en aparecer en escena Alejandro Faura, mi padre. 
Puede que las instituciones lo hubieran buscado, puede 
que fueran los vecinos o aquel viejo y derrotado pianista. 
El caso es que un día me encontré frente a él. 

Aún no llovía. El viento era obstinado y nos golpeaba. Un 
parque. No sé por qué estábamos en un parque. Alguien 
me acompañaba y me dejó frente a un hombre grande, 
viejo, con sombrero. Llevaba gabardina, corbata negra y 
camisa blanca. Era un hombre cualquiera aquel Alejandro 
Faura. Alguien desconocido al que no vi nada mío. Tenía 
arrugas alrededor de los ojos y bordeando la boca, ancha y 
expresiva. Quise odiar ese cuerpo grande y esos ojos que 
me escrutaban, pero sentí indiferencia.  
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—Así que tú eres Daniel —me dijo.

Su voz era grave y resonaba en la garganta como si saliese 
de una caverna. Yo le miraba fijamente y no decía nada.

—Oye, yo no quiero líos —dijo entonces—. No te gusto, 
no me gustas. Estamos en paz. 

Comenzó a caminar, y yo mantuve la mirada sobre sus 
zapatos abrillantados y la grava del suelo, que chirriaba 
bajo nuestros pasos.

—Me han dicho que tocas el piano, pero que eres ton-
to. ¿Es eso cierto? —Me miró, sonrió y, con voz amistosa, 
añadió—. Yo no lo creo, si de verdad tienes algunos genes 
míos. Porque tú eres listo, chaval, ¿no? Solo que el colegio 
no está hecho para los Faura.

Se rio, pero como yo no decía nada ni le acompañaba en su 
risa, cambió la expresión.

—A ver si vas a ser tonto de verdad. Mira, yo no quiero 
saber nada de ti, pero los de la institución esa no dejan de 
molestarme. Vamos a solucionar las cosas entre tú y yo, 
¿hace? Bastantes problemas tengo yo ya.

Se detuvo, se giró hacia mí y añadió:

—Te pago el viaje a Madrid. Te pago los primeros meses en 
un internado y luego ya se encargará la beneficencia. 

Yo seguía mudo. Aquel señor me daba exactamente igual, 
aunque intentara odiarlo todo el tiempo. «Mira las manos 
que amaron a Kira, mira la boca que besó a Kira», me 
decía, pero todo eso no me importaba ya. Kira no existía. 
No existía mi madre ni tampoco mi padre. Mucho menos 
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ahora que lo tenía delante y lo había visto. Alejandro Faura 
solo existía en la voz melancólica de Kira y en su canción, 
y ahora nada de eso existía. Quienquiera que fuese ese 
hombre a mí no me importaba.

Él reanudó su paso. Unas hojas se levantaron en un remo-
lino de viento. Cayeron las primeras gotas.

—Vaya —dijo subiéndose el cuello del abrigo—, será me-
jor que vayamos a refugiarnos.

Cuando salimos del parque, llovía a mares. Apuramos el 
paso. Él se bajó las alas del sombrero y guardó las manos 
en los bolsillos de la gabardina inclinando los hombros.

—Corre, chaval, vamos a tomar un trago.

Entramos en un bar. Estábamos empapados. Eso a aquel 
hombre le hizo gracia y soltó una risotada. Se frotó las 
manos y buscó una mesa vacía.

—Dos vinos calientes —gritó al camarero—. ¡Dos vinos 
calientes o es que estás sordo!

Yo no me había sentado. Seguía de pie observándolo. De 
pronto, él pareció sentirse incómodo, se encogió un poco 
sobre la silla y jugueteó con el sombrero que había dejado 
encima de la mesa. Levantó los ojos hacia mí: unos ojos 
distintos, intensos, llenos de algo que no se puede explicar. 
Tal vez había algo de Kira en aquellos ojos alucinados. Me 
estremecí. Su voz se tornó más emotiva. 

—Oye, chico, yo quise mucho a tu madre. Kira era…

Dejó de mirarme y sus ojos vagaron por el bar ruidoso. 
La lluvia golpeaba el cristal con furia y todo se nublaba 
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bajo aquel agua zigzagueante. Se respiraba la lluvia incluso 
dentro del bar.

No quise seguir escuchándolo.

Di media vuelta y me fui.

1920-1932 
El internado: 1920-1925

Llegué con una maleta y una carta. Recuerdo la primera 
vez que vi el dormitorio. Era una estancia amplia llena de 
camas en hilera, tan altas que los más pequeños tenían 
que utilizar banquetas de hierro para subirse a ellas. Ha-
bía muchos niños, todos de pie al lado de las camas, en 
formación, con sus trajes uniformados. La luz entraba por 
un lateral e inundaba la mitad de la estancia como un río 
desbordado, provocando la mueca de algunos rostros. 

Todos me miraron, y me avergoncé de mi pobre indumen-
taria. 

Recuerdo pocas cosas de aquellos cinco años en el inter-
nado. Esta es una de ellas.

El conserje me presentó.

—Irás al aula de segundo. Higinio, le acompañarás.

El niño aludido afirmó con la cabeza. Era alto y enjuto. 
Le caía el pelo sobre el ojo derecho y tenía la cara llena 
de espinillas. No se oía sino un martilleo nervioso de al-
guien contra el hierro de una de las camas. Lo demás era 
silencio.
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El hombre se fue. 

De inmediato, todos los niños comenzaron a gritar, a se-
ñalarme y a reírse. Eso no lo podré olvidar. Tampoco mi 
primera noche allí, porque las sábanas estaban dobladas 
de modo que no podía estirar las piernas, y la almohada 
olía a orines. Se escuchaban la respiración de algunos ni-
ños y las risas ahogadas de otros. Permanecí en vela. Un 
viento insistente sobrevolaba la estancia. En mitad de la 
noche, alguien se incorporó y dio un grito. El corazón 
quería salirse de mi pecho y era un animal vivo, agitado y 
turbio. Estaba terriblemente solo. Había una claridad fo-
gosa que restañaba sobre las camas, dotándolas de una 
esencia sobrenatural y dorada. En aquella bruma noctur-
na dibujaba yo la figura de Kira, las teclas viejas del piano, 
al hombre grande del sombrero mirándome con aquellos 
ojos, repitiendo una y otra vez «yo quise mucho a tu ma-
dre…». Y era el ulular del viento escapando por las ren-
dijas de los grandes ventanales lo que yo oía, y eran las 
pesadillas que devoraban los sueños de los niños. 

A la mañana siguiente, Higinio me dijo:

—¿Quién es Kira? ¿Tu novia? ¡Anda, cuéntanos qué haces 
con ella!  

Estaba apoyado contra las baldosas blancas del inmenso 
cuarto de aseo, donde varios lavabos con la loza rota y los 
grifos descascarillados colgaban como cadáveres blancos. 
Supe que había hablado en sueños y me hice el propósito 
de no volver a dormir. 

—¿Muchas cochinadas? —insistía Higinio, haciendo reír 
a otros niños que como él me miraban con sorna, los bra-
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zos cruzados y los hombros apoyados contra la blancura 
rota de aquellos azulejos.

—Cochinadas solo las hago con tu madre —dije.

Higinio se puso blanco. El rostro risueño de sus acompañan-
tes cambió bruscamente. Aquella fue mi primera pelea. Hubo 
otras, sobre todo al principio. Después me respetaron por 
raro, por misántropo y por irascible. Solía insultarlos en ruso.

Las clases las dábamos en un aula amplia, con pupitres de ma-
dera, pedestal, pizarra y aquel mutismo tenso, acobardados 
por los capones y los golpes de regla con que nos castigaban 
los maestros. Yo solía vagar la vista, aburrido y huraño, sobre 
un enorme mapa que colgaba de una de las paredes. Estaba 
pintado en tonos ocres y azules, desgastado por el uso y lleno 
de letras que apenas se leían, como hormigas viajando sobre 
aquella formidable extensión de tierras donde todo era posi-
ble. Me afanaba en buscar los nombres de ciudades del Impe-
rio ruso, la tierra de Kira, que en aquellos años pasó a trans-
formarse en la Unión Soviética, y me imaginaba tocando el 
piano en los gélidos bares de aquellas extensiones siberianas. 

En el internado no había piano. 

Había misas y, además de las materias formales, nos ense-
ñaban mecanografía, contabilidad y deportes. Mis dedos 
eran muy ágiles. También mi cuerpo, y enseguida desta-
qué en mecanografía y en deporte. En el resto de clases 
apenas conseguía aprobar. No me interesaban.

Don Afrodisio era el profesor de esgrima. Alto y esbel-
to, como salido de una película muda de las de entonces, 
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siempre daba las clases con el bombín puesto. Lucía un 
bigote diminuto y tenía un lunar en la mejilla derecha. 
Creo que fue el único de los profesores que trató de en-
tenderme. Me miraba siempre con la cabeza inclinada y 
los ojos entornados, como estudiándome. Yo podría haber 
sido muy bueno en esgrima, pero temía lastimarme los 
dedos.

En el recreo estaba solo. Me entretenía torturando a las 
lagartijas que cruzaban los muros. Todo era una tensa 
espera, no sabía para qué. Hasta que ocurrió. No puedo 
recordar cuándo ni en qué curso estaba. Los años del in-
ternado se me tornan oscuros, se entremezclan. 

Cierro los ojos y veo: el repujado dorado del altar de la 
iglesia, los bancos con los niños en fila. Un cura nuevo 
vestido con ropas de ricos. El aire místico de la iglesia, el 
olor oscuro y cifrado del incienso. Se oyen palabras en la-
tín. Su eco. Es una ceremonia especial. En el último ban-
co, un niño mira ceñudo la punta de sus zapatos rotos. De 
pronto, una explosión de sonido lo llena todo, rompe el 
círculo sagrado de la iglesia, alcanza el corazón del niño. 
Vibrante, tubular y luminosa. Así es la música del órgano 
que nunca antes se había tocado para aquellos expósitos. 
Cuando acaba el oficio, los niños salen atropelladamente. 
El cura, de espaldas a los bancos, aún tarda en abandonar 
la iglesia. Solo un muchacho flaco, vestido con el unifor-
me del colegio, permanece en su sitio. Cierra los ojos y 
trata de retener esa música. 

Aquel descubrimiento cambió mi vida en el internado. Huía 
para ocultarme en la iglesia siempre que podía. Subía hasta el 
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lugar donde estaba el órgano que hasta entonces había per-
manecido oculto a mis ojos y admiraba sus tubos plateados, la 
madera que lo envolvía y que guardaba cierto olor a humedad, 
sus botones nacarados. Era un órgano pequeño y constaba de 
un solo teclado, más los pedales y las palancas para el cam-
bio de registro. Me sentaba frente a él y tocaba mentalmente. 
Hasta que una tarde, tras una pelea con otros niños, corrí a 
refugiarme en la iglesia y no pude controlar mi impulso. 

Toqué.

Toqué aquel teclado, y probé también los pedales y las pa-
lancas que nunca antes había manejado. Toqué con furia y 
el aire de la iglesia se llenó del timbre sonoro y violento de 
los tubos. Vibraba, sacudía, estremecía los pilares del tem-
plo y de mi vida. Cuando dejé de tocar estaba sudoroso. 
Abajo, en los bancos, don Afrodisio me miraba. Sujetaba 
el bombín entre las manos (solo en la iglesia se lo quitaba). 
Nuestras miradas se sostuvieron. 

Al fin, bajé cabizbajo, consciente del castigo que me espe-
raba. Correa o bastón, pues el azote con zapatilla era un 
correctivo menor que ni siquiera se apuntaba en el libro 
de los castigos. Me consolaba pensando que era don Afro-
disio quien me esperaba y no otros temibles profesores 
que ya me habían dejado más de una marca. En aquel 
momento decidí que me escaparía del internado.

Don Afrodisio me agarró del hombro casi amistosamen-
te y salimos al atrio, en silencio. Nuestras pisadas reso-
naban en la piedra y su eco rompía el aire lúgubre de la 
iglesia. Golpeaba mi corazón. Yo iba cabizbajo. Estaba 
decidido a fugarme, y aquel arrojo me producía cierta 
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laxitud en los miembros, como si no me importara nada, 
pues ya todo iba a llegar a su fin. Cruzamos el patio del 
colegio, el vestíbulo, el claustro. Llegué a ver un trozo 
de cielo azul y a unos niños corriendo por la galería del 
segundo piso. Entramos en el edificio de los maestros y 
don Afrodisio se detuvo frente a la puerta del director. 
Mi valor flaqueó. Sentí cierta agitación. Mis piernas se 
aflojaron y mis tripas se movieron. Apreté con fuerza 
el ceño y los labios. Don Afrodisio llamó a la puerta y 
entramos. Él no se quitó el bombín que se había vuelto a 
poner al salir de la iglesia. 

El director era un hombre feroz, mofletudo y sudoroso. 
Dejó la mano inmóvil en el aire con la que empuñaba una 
pluma y nos miró expectante. 

—Vaya, qué sorpresa, ¿alguna nueva pelea del señor Faura 
Oygon? —preguntó con sorna.

Había crueldad en aquella mirada, regodeo ante la expec-
tativa de imponer un nuevo y severo castigo.

—Es otra cosa, don Jacinto —dijo don Afrodisio—. Es 
otra cosa.

Se rascó su bigote y yo le miré con ojos feroces y tam-
bién implorantes, deteniéndome en aquel lunar negro y 
grande que le daba ese aire extraño, de espadachín afe-
minado.

—Adelante. No sé a qué espera.

—Es… bueno, verá… acabo de descubrir que Daniel tie-
ne grandes cualidades para la música. Es pianista, ¿sabe? 
Y quizá podría tocar el órgano de la iglesia los domingos. 
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Sin poder evitarlo aflojé el ceño y abrí mucho los ojos. 
Esperé por si aquello era solo una ironía, pero mi corazón, 
ansioso, galopaba ya al sonido de los tubos armónicos del 
órgano, con esperanza. De pronto, había una luz en mi 
vida.

Don Jacinto titubeó. Le cogieron tan por sorpresa aquellas 
palabras como a mí mismo.

—¿Usted cree?

—Apuesto mi mano de tirador a que eso mejorará el com-
portamiento y los estudios del señor Faura Oygon. ¿No es 
así, Daniel?

—Así es, señor —me apresuré a decir.

—Está bien. Probaremos, pero un solo suspenso, una sola 
pelea y dejará el órgano. ¿Ha oído bien, jovencito?

—Sí, señor.

Don Jacinto movió la mano, dando a entender que nos 
retiráramos.

Cuando salimos al pasillo, don Afrodisio me miró tratan-
do de ocultar la sonrisa que asomaba a sus labios.

—Bueno, ¿qué? —dijo.

Entonces yo sonreí, y fui sincero. Nos despedimos.

Mientras me alejaba aún incrédulo y fascinado hacia las 
habitaciones de los internos, don Afrodisio me gritó:

—Es la primera vez que te veo sonreír, Daniel. Espero que 
no sea la última.
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Me afané, estudié como nunca y dejé las peleas. Podía 
acudir al templo tres veces por semana para los ensayos. 
Había un cura, don Evaristo, que sabía música y me ense-
ñaba. Pronto le adelanté. 

Don Evaristo era un hombre parsimonioso que hablaba en 
susurros tratando de impregnar a su voz una dulzura que 
distaba de poseer. La cabeza calva le brillaba, empapada en 
sudor. Tenía aún un poco de pelo por detrás de las orejas y 
sobre la nuca. Solía llevarse la mano al alzacuellos como si 
le apretara mucho y eso fuera el motivo de todas sus inco-
modidades. Estaba obnubilado con mi capacidad musical, 
se obsesionó conmigo. Yo le componía música para los dis-
tintos pasajes de la Biblia. 

—Es sobrenatural —murmuraba, olvidándose de la dul-
zura para entonar violentamente aquellas palabras—. ¡So-
brenatural, sobrenatural!

A mí me gustaba agitar su estado de ánimo y exageraba 
mi talento, diciéndole, por ejemplo:

—Hoy he soñado con una música, don Evaristo. Veía a un 
ser enteramente de luz que me la iba enseñando. ¿Quiere 
oírla? 

Entonces tocaba en el órgano una de las sonatas que ha-
bía aprendido del viejo Conrado y sobre ella improvisaba 
añadiendo tonalidades y agudos que la transformaban. La 
música llenaba la nave y su eco resonaba en el ábside, en 
la cúpula, mientras don Evaristo se agarraba su alzacue-
llos, sudaba y meneaba la cabeza. 

—Prodigioso —decía—. Prodigioso.

116488_LaPartitura.indd   72 13/04/16   12:27



73

Había algo perverso también en aquel cura. En su mane-
ra de mirarme, de tocarme. A veces, se le crispaban las 
manos y repetía por lo bajo: Eripe me, Domine, ab homine 
malo, y acudía a la pila bautismal para mojarse la frente, 
cruzando la iglesia a grandes zancadas. A mí no podía en-
gañarme. Yo sabía que aquel cura ocultaba pensamientos 
oscuros como los hombres que acompañaban a Kira.

En el quinto año, la vida del internado comenzó a resul-
tarme cómoda. Tenía la música, los otros internos me res-
petaban y mis resultados eran buenos. Apenas probaba la 
correa o el bastón. Pero todo acabó el día que don Evaris-
to puso la mano encima de mi rodilla y la fue subiendo 
mientras yo tocaba las teclas del órgano. Me levanté vio-
lentamente y le escupí en la cara. Él no se crispó. Se llevó 
la mano a la mejilla mirándome, como transportado, con 
los labios entreabiertos. 

—Non resistere malo sed si quis te percusserit in dextera 
maxilla tua praebe illi et alteram —murmuraba, mientras 
extendía lentamente mi escupitajo por la mejilla con la 
mano derecha y me ofrecía la otra. 

Sentí asco. Aquella mirada era idéntica a la de los hombres 
que acompañaban a Kira Oygon a casa; sí, esa mirada. Le 
insulté en ruso. Mis gritos debieron atraer a otros curas y allí 
me encontraron, completamente enfurecido, gritando en un 
idioma desconocido para ellos. Don Evaristo se hallaba de 
rodillas, frente a mí, con el salivazo cayéndole por la mejilla.

Me llevaron al despacho del director, sujeto por varios 
hombres, mientras un cura precedía nuestros pasos, con 
el crucifijo levantado, exhortando y rezando en latín. 
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Los correazos fueron ejemplares. El director y varios pro-
fesores estuvieron presentes durante la ejecución del cas-
tigo. Yo escuchaba restallar la correa en el aire y su sonido 
ponía todos mis músculos en tensión. Cerré los ojos y 
apreté aún más las mandíbulas tratando de no llorar. En 
ocasiones, al chasquido del cuero se unía un grito gutural 
que se escapaba de mi garganta sin que yo pudiera evitar-
lo y que estaba lleno de odio y de dolor.

Cuando terminaron los miré con rencor y volví a insul-
tarlos en ruso. El cura que me había dado los correazos 
levantó el crucifijo, sudoroso y colorado. El director nos 
observaba con un espanto y regocijo cercano al sadismo. 

—¡Vade retro! —susurró el cura.

El profesor de Francés e Historia trató de poner sentido 
común a aquella escena: 

—Es ruso. Su madre era rusa. No hay que asustarse.

Pero nadie quiso escucharlo. 

—Es el demonio en persona —aseguró don Evaristo.

Y todos se santiguaron.

Me encerraron en una celda durante varios días. Don Eva-
risto venía a suplicarme confesión un día tras otro. Yo 
escuchaba sus pasos tras la puerta, su jadeo, y callaba. 
Después le oía rezar en susurros. La oscuridad y el ham-
bre hacían mella en mí. Alucinaba. Cerraba los ojos y veía 
la ventana de luz de mi infancia, la madera carcomida de 
su alféizar y la ópera sobrevolando aquel cuarto. Un día 
me desperté y estaba cantando.
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Don Afrodisio vino a sacarme de allí. Me dijo que había 
intercedido por mí y que había conseguido mi expulsión.

—Es lo mejor para ti —aseguró—. Mientras no encuen-
tres un sitio donde dormir, te puedes quedar en mi casa.

Pero yo rechacé su oferta y, al fin, una mañana de octubre, 
con apenas 15 años, me vi solo en las calles de Madrid. 
Era el año 1926.

El viento soplaba en mis mejillas. El cielo clareaba. Tras 
de mí se cerró la puerta del internado con un sonido que 
era el comienzo de mi verdadera vida. Algo semejante a la 
felicidad se revolvió en mi interior.

Sentí el miedo y la delicia de la libertad.

Madrid: 1926-1927

Durante un año me gané la vida tocando en bares noc-
turnos. Al principio me gustaba y, siempre que tocaba, 
mis ojos se deslizaban hacia la puerta en espera de que 
Kira, alguien como Kira, cruzase ese umbral para amar-
me. Entraban borrachos, hombres con sombreros y za-
patos recién abrillantados, emborronados por el humo 
de sus cigarrillos; mujeres con vestidos sueltos, cubiertos de 
festones, cabellos cortos y engominados o sombreros clo-
ché, falsas imitaciones de galanes y actrices de moda. Al 
amanecer me acostaba, envuelto en el tufo del tabaco y 
la resaca del bar.

A veces, antes de que abrieran el local, acudía a estudiar: 
hacía escalas y componía o tocaba repertorios diferentes 
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de los que interpretaba cada noche. Un día descubrí a 
una niña sentada en una esquina del bar, observándome. 
Reposaba la cabeza entre las manos y la inclinaba como si 
aquello que atendía, aquello que salía de mis dedos, fuera 
algo extraordinario.  

Cuando dejé de tocar, sonrió.

—¿Quién eres? —pregunté.

Ella levantó las cejas sorprendida por mi pregunta.

—¡Clara! —dijo, como si yo tuviese que saberlo.

—¿Y qué haces aquí?

—Escucharte.

Parecía fastidiada por la evidencia de mis preguntas. Sonreí.

—Ya, pero esto es un bar.

—Y eso un piano —dijo, señalándolo.

Me reí abiertamente.

—Está bien, ¿quién te trajo aquí y por qué me escuchas?

—Vine yo sola y te escucho porque me gusta.

Me divirtió la cabezonería de aquella niña salida de la nada.

—¿Quieres oír más?

—Sí.

Volvió a apoyar los codos en la mesa y se quedó expectan-
te con una sonrisa a medio formar en los labios.
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Toqué un vals. Pude comprobar que sus pies se movían 
por debajo de la mesa, rozando apenas el suelo con la 
puntera. Sonreí. Antes de terminar, Azucena, la encarga-
da de la limpieza y de la barra, una mujer grande y vulgar, 
con un mechón blanco en su oscura cabellera, gritó:

—Clara Noemí, ¡qué haces ahí! ¡Arriba, a tu cuarto! Tu 
madre debe de estar buscándote.

—De eso nada —contestó la niña, entornando los ojos—. 
Mamá estará echando cuentas.

—Pues estará, Clara Noemí. Y no me contestes así. —La 
mujerona se apoyó sobre su escoba y siguió reprendiendo 
a la niña—. Si tu madre echa cuentas es porque el bar no 
va bien. Hay muchos gastos, mucho gandul que viene y no 
paga. Y luego está este —dijo señalándome a mí—, que 
también hay que pagarle, mira tú. ¡Arriba, si no quieres 
que te dé un escobazo!

Así que aquella niña era la hija de la dueña del bar. Vivía 
en el piso de arriba, y eso aclaraba que se hubiera colado 
por las escaleras interiores sin que nos diéramos cuenta. 
Clara se puso en pie de mal humor y se fue dando fuertes 
pisadas. La mujerona continuó barriendo y refunfuñan-
do. Cuando la niña llegó a las escaleras que conducían 
al segundo piso, se dio la vuelta y le sacó la lengua. Des-
pués me miró y sonrió. Qué diferente era aquella niña de 
las mujeres que acudían por la noche al bar: viejas que 
trataban de aparentar veinte años, pintarrajeadas como 
muñecas, que apoyaban los brazos sobre el armazón de 
madera del piano para escucharme, extasiadas, con los 
ojos borrosos y aquellas estúpidas sonrisas en los labios.
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—Además del piano, ¿tocas otras cosas?

—¿Lo haces todo tan bien, morenito?  

—Si eres un niñito todavía… Igual hasta eres virgen —se 
burlaban.

Yo me sentía violento, me daban asco y, sin embargo, una 
despiadada excitación me recorría el cuerpo como un re-
lámpago. Algunas de esas mujeres dejaban jugosas propi-
nas que yo iba ahorrando con el propósito de viajar a la 
Unión Soviética. Los conservatorios de música de aquel 
territorio comunista y maternal se habían convertido para 
mí en un anhelo, una necesidad.

—Desde luego, allí puede estudiar cualquiera. No hace 
falta ser rico —me dijo un cliente, en una ocasión, al sa-
ber mi ascendencia rusa.

A veces, algunos hombres hacían tertulia cerca del piano 
y, en los descansos, me unía a ellos.

—La Unión Soviética es un estado de terror. Stalin quiere 
hacerse con todo el poder. Va a acabar desprestigiando al 
Ejército Rojo, y allí estarán los alemanes para aprovechar-
se de ello —le discutía otro parroquiano conservador, de 
bigotes amplios, al que le faltaba una mano—. Otro gallo 
nos cantara si Lenin no hubiera muerto. Si hasta quiere 
eliminar a Trotsky para quedarse con todo el poder, y lo 
va a conseguir. La gente no puede salir, no dan visados. Es 
una dictadura en todo rigor.

—Dictadura es lo que tenemos aquí, Carlos. Al menos 
Stalin es defensor de los campesinos, del proletariado… 
Da oportunidades a todos. Este chico haría bien en ir allí 
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a estudiar. Aquí solo tienen oportunidades los ricos y los 
católicos.

El hombre encendió una cerilla y dio varias bocanadas 
impetuosas a su cigarrillo, mirando retador a su amigo.

—¿Dictadura? ¿Qué dictadura es esta? A ver —gritó su 
compañero—. Dictablanda en todo caso. El general Pri-
mo de Rivera está restaurando el orden social y eliminan-
do el caciquismo. Además, es un estado transitorio. En la 
Rusia soviética, sin embargo, matan a cualquiera que no 
sea comunista.

—Y aquí se persigue a los comunistas. Y a los anarquistas.

—Porque son unos terroristas.

—¿¿Terroristas?? ¡¡Pero qué…!!

La discusión duraba horas. Terminaba con el portazo de 
uno de ellos o con las rondas de alcohol que necesitaban 
para sumirse en el blando aturdimiento de la borrachera.

Yo ansiaba abandonar mi vida oscura y convertirme en un 
simple estudiante de piano en aquel país, que era blanco 
y frío, y que me pertenecía porque había sido el país de 
Kira. No me importaban Stalin ni Trotsky ni las tropas ro-
jas. Ni siquiera la Revolución rusa, por la que podía sentir 
más simpatía a causa de mi pobreza. Yo solo quería estu-
diar música, y allí tendría la oportunidad. Tal vez fuera 
una idea descabellada, casi imposible, pero me aferré a 
ella como se aferra un condenado a muerte a la esperanza 
del indulto hasta el último minuto. 

Y ahora sé que allí, en la Unión Soviética, estaba mi destino.
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La razón de mi vida.

En Madrid solo tenía a Clara, los ratos con ella, allí senta-
da, en una esquina oscura del bar, escondida de Azucena 
y de su madre, durante mis ensayos. Yo la veía moverse y 
bailar bajo la mesa con sus botas sucias, tan poco elegan-
tes que me enternecían. Un día le dije:

—Clara, ven. Quiero que escuches esta canción.

Toqué una sencilla melodía que había compuesto. Ella 
movió la cabeza al compás, sonriente.

—¿Te gusta?

—Sí. 

—¿Sabes cómo se titula?

—No.

—Clara viene esta tarde.

—¿Clara viene…? ¿Clara? ¿De verdad se titula así?

—Sí, es para ti. La he compuesto yo.

Se quedó tan maravillada que saltó a mi lado y me abrazó. 
Mi corazón rebosó de algo desconocido hasta entonces. 
Clara no era como Kira, no era como las mujeres del bar. 
En ella todo era ingenuidad y dicha. Nunca había conoci-
do a nadie así.

—Tócala otra vez, Daniel; por favor, por favor.

Hice lo que me pedía. Ella se levantó y se puso a bai-
lar entre las mesas del bar. La luz artificial caía sobre su 
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vestido oscuro y su rostro fosforecía, lleno de felicidad. 
Nunca vi una felicidad tan absoluta, tan contenida en sí 
misma y olvidada del resto del mundo. 

—Voy a ser bailarina, ¿sabes?

—Ya lo eres —le dije.

Un grito nos sobresaltó. Clara se detuvo y yo dejé de tocar.

—¡Clara Noemí! ¿Qué haces aquí perdiendo el tiempo? 
¡Arriba, ahora mismo! ¿O quieres que le diga a tu madre 
en qué te entretienes? Si pareces una mujerzuela de esas, 
válgame el cielo.

Clara, ante las amenazas con la escoba, echó a correr ha-
cia el piso de arriba. Azucena me miró con rencor.

—Debería darte vergüenza  —me reprochó—. Es solo 
una niña.

—No hacíamos nada malo. Ella solo bailaba.

—Bailaba, bailaba… Por ahí entran todos los pecados.

—Pues yo creo que por ahí salen, Azucena. Deberían 
apuntarla a una escuela de baile.

—Sí, y que acabe como una furcia haciendo cabriolas en 
locales de mala muerte como este. 

Gruñendo comenzó a barrer el suelo. Se levantó una pe-
queña polvareda, y mi vista se extravió en aquella nube 
oscura.

Un año tardé en reunir lo suficiente. A pesar de que en al-
gunos periódicos hablaban de la inestabilidad de Europa y 
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del terror de la Rusia soviética, yo no desistí en mi empeño 
de ir a la nación de mi madre. A la dueña del bar no le gustó 
la renuncia de mi puesto de trabajo. Azucena, sin embargo, 
se alegró de mi partida.

—Otro habrá que le sustituya y que cobre menos —dijo, 
sabiendo que era casi imposible—. Y, para la niña, mejor 
que mejor.

—¿Por qué dices eso, Azucena? —preguntó la dueña del 
bar.

—Cosas mías —refunfuñó la mujerona—. Pero mejor 
que la niña no sepa que se va este.

Acordamos que estaría una semana más hasta que encon-
traran sustituto. Al final encontraron a un joven más triste 
y hambriento que yo, de apenas trece años. No quise re-
conocerme en él, y ni siquiera le dediqué la atención que 
la cortesía exigía. Pensaba en Clara.

El día antes de mi partida, ella bajó al bar. Estaba vacío 
y yo me hallaba frente al piano, que veía por última vez, 
tocando una única tecla, embebido en aquel repetitivo so-
nido que marcaba mi angustia. Clara me miró con com-
plicidad como tantas otras veces. Sin decir nada, yo paseé 
los dedos por las teclas, sin presionarlas, hasta que me 
decidí. Toqué Clara viene este tarde, pero con un tempo 
tan largo y un abatimiento tal que todo mi dolor se es-
parció por el aire agrio del bar. Un dolor diferente a todos 
los dolores que me habían torturado tantas veces. Cuando 
levanté la cabeza hacia ella, vi que tenía los ojos enrojeci-
dos y húmedos. Miré el paquete que le había traído y que 
estaba sobre el piano sin decidirme a entregárselo. Eran 
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unas zapatillas de ballet. Me levanté, me puse el abrigo y 
salí del bar para siempre, dejándolas allí.

A la mañana siguiente tomaba un tren hacia París, desde 
donde trataría de llegar a Leningrado.

Algo, alguien, tiraba de mí como si allí, al fin, estuvieran 
los hilos que manejaban mi vida.

Leningrado: 1927-1932

El viaje duró más de lo deseado y, sin embargo, excep-
tuando el frío y el hambre, recuerdo pocas cosas de todas 
aquellas semanas. El paisaje veloz, perdiéndose en venta-
nillas mugrientas. La muchedumbre y el olor. El ruido de 
las locomotoras. Los idiomas extranjeros. En uno de los 
baños míseros de un tren perdí mi virginidad. Pero eso 
también lo recuerdo de manera imprecisa y oscura. Ella 
era una mujer mayor que yo que viajaba sola y de luto. No 
hablábamos el mismo idioma. Fingió dormirse a mi lado y 
su cabeza cayó sobre mi hombro. Yo miraba con ansia las 
rodillas redondas y blancas que asomaban entre el plisa-
do negro de su vestido, alzado como sin querer hasta las 
pantorrillas abiertas e inquietas en cada traqueteo. Sentía 
su respiración en mi oído, tan cerca que me estremecí. 
Al rato, ella se levantó, sonrió como pidiendo disculpas 
mientras se recomponía el vestido y echó andar por el 
pasillo, volviendo la cabeza de cuando en cuando para 
comprobar que la seguía. Bajó en la siguiente estación y se 
perdió entre la muchedumbre para siempre.

Al fin, tras semanas de viaje, una tarde de mucho frío lle-
gué a Leningrado. Tan solo llevaba una pequeña maleta, 
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un libro de partituras y unos pocos rublos que había con-
seguido cambiar en el mercado negro.  

Me sorprendió la tristeza de sus gentes, embutidas en go-
rros y en desgastados abrigos de pieles, la amplitud de las 
calles, la riqueza de algunos de sus edificios, la pobreza 
de otros, sus estatuas ecuestres y el frío. Lo primero que 
hice fue inscribirme en el Partido Comunista. Todo cam-
bió para mí. Yo era un joven pobre, de ascendencia rusa 
y española, con talento en mis manos; y ellos supieron 
darme lo que yo buscaba. No me importaba fingir, acu-
dir a reuniones, firmar panfletos… si todo conducía a mi 
ingreso en el Conservatorio de Leningrado. Y así sucedió.

Cinco años estudié con los mejores profesores, entre los 
que se encontraba Mariya Yúdina. Era una mujer de ca-
rácter decidido, pero a la vez clemente, dulce y amargo 
a un tiempo, lo que me producía cierto desasosiego. La 
resolución de su ánimo se perfilaba en sus labios cortos 
y adustos, la nariz recta y aquella mirada valiente, tal vez 
soberbia, que acabé detestando. Iba siempre vestida de ne-
gro, con sus cabellos ondulados, partidos por una raya en 
medio, pegados al cráneo y recogidos en un severo moño. 
Había algo en ella que me incomodaba y a la vez me atraía 
poderosamente. Cuando se sentaba frente al piano, hasta 
el aire parecía fragmentarse, y todo alcanzaba un dolor 
indescriptible. Era capaz con sus dedos de sacarnos los 
demonios y las miserias, y sabía transmitir aquel fervor 
en sus clases. Yo la odiaba y la amaba y no podía dejar 
de hacerlo. Sufría terriblemente porque ella me ignoraba. 
Trataba con toda mi alma de imitarla, quería aprender a 
interpretar igual que ella, sacar esos lamentos y esas luju-
rias al piano y, sin embargo, era incapaz. Me faltaba algo, 
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técnica, años de estudio… ¿talento? Nunca me humilló, 
pero yo advertía un mudo desprecio que se traducía en 
aquella simple indiferencia.

Mariya Yúdina me sacaba doce años y había podido dis-
frutar de los mejores profesores desde que era una niña. 
Las diferencias en nuestra técnica e interpretación eran 
clamorosas, y yo sentía rencor hacia el mundo por haber-
me ofrecido esta oportunidad tan tarde. Para compensar-
lo, estudiaba mucho, me quedaba noches enteras en el 
conservatorio tocando, repitiendo fragmentos para encon-
trar el hilo que los hiciera sublimes al modo de Mariya. 
Empecé a componer con desasosiego y a comportarme 
extrañamente. 

Mariya Yúdina tenía problemas a causa de su exaltado ca-
tolicismo y de sus críticas a los dirigentes políticos. Yo era, 
sin embargo, considerado un buen camarada y no dudaba 
en hablar mal de ella, resentido por sus creencias y su 
callado desprecio. Solo en mis composiciones conseguía 
liberarme. De ella, de mí. De los preceptos del régimen, 
tocando locamente a pesar de las prohibiciones y censu-
ras en las artes, impulsadas en la música por la Asociación 
de Músicos Proletarios, que comenzaba a tomar fuerza.

Era muy tarde. La última luz ya se había perdido por los 
ventanales de la sala de ensayo donde me permitían estu-
diar. Sobre el piano, la claridad rayada se disolvía mien-
tras mis dedos corrían como fuentes de agua sobre las 
teclas, oscuros regatos que salían de mis dedos y eran es-
pejo de lo que sucedía en mi alma. 

—¿Eso lo ha compuesto usted?
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Me sobresaltó la voz grave y segura de Mariya Yúdina. 
Estaba en el umbral de la sala, apoyada en el quicio de la 
puerta, mientras me miraba con severidad. Mi corazón 
se precipitó ante esos ojos bizarros que me observaban. 
Acerté a afirmar con la cabeza, dejando de tocar brusca-
mente.

—Rezaré por usted. Tiene el alma viciada, pero tiene 
alma. Y ahí se la veo.

Fue la única vez que me dedicó un halago, si aquello podía 
considerarse como tal, pero me reconcilió con mis expec-
tativas, con el mundo. Volví a creer en mí y conseguí des-
preciarla. A ella, a Mariya Yúdina, la que iba a convertirse 
en la pianista preferida de Stalin a pesar de sus ideas. No 
volvió a dedicarme una frase, una mirada alentadora. Una 
tarde fui a la sede del Partido Comunista y la denuncié 
por católica y por las duras críticas hacia los políticos que 
voceaba en sus clases. La expulsaron del conservatorio. 
Continué mi formación con otros profesores y seguí, ex-
hausto, con mi esforzado estudio, dedicándole doce horas 
al día, a veces catorce, durmiendo sobre el piano breves 
cabezadas para seguir estudiando y componiendo. Debía 
recuperar el tiempo perdido.

En pocas ocasiones salí con los otros estudiantes. Una 
vez fui, junto con otros compañeros, a cenar a casa de un 
muchacho más joven, que adoraba a Tchaikovski, parásito 
de la aristocracia rusa, según la censura soviética. Al día 
siguiente, él no volvió al conservatorio, desapareció con 
toda su familia, y la casa quedó con las puertas abiertas. Se 
nos prohibió tocar a Chopin o a Schumann, por antisocia-
les e individualistas, y yo trataba de olvidar a esos chicos, 
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de borrar esas escenas de mi vida y volvía al piano, a las 
escalas, a los estudios con más fervor todavía. ¡Qué me 
importaba todo aquello!

Al fin, con veintidós años, conseguí graduarme en el Con-
servatorio de Leningrado. No tardaron en llamarme para 
formar parte de una pequeña orquesta de cámara.

1933-1946 
El éxito: 1933-1938

Cierro los ojos y veo: un joven, entregado al piano y a la 
imagen de su madre, Kira. La invoca, ruega a los cielos 
que ella, desde donde quiera que la muerte la estuviera 
poseyendo, lo viera, se sintiera orgullosa de aquel niño 
que pulsaba la madera del alféizar, de aquel muchacho del 
traje amarillo que la adoraba, pero que tuvo que odiarla a 
causa de los hombres. Luces, música, el estruendo de los 
aplausos y en sus párpados la última imagen de su madre 
muerta, con los pies apoyados sobre los talones y el rostro 
pintado e inmóvil. 

Afuera, los campos soviéticos se llenaban de sangre. 

La España de posguerra: 1939-1946

Durante los años de la Segunda Guerra Mundial regresé a 
España, donde oculté mi adhesión al Partido Comunista y 
mi estancia en la Unión Soviética. Huía de los desastres de 
la gran guerra patriótica y del Ejército ruso. Aquella lengua 
castellana, que era la mía, los pueblos tristes y hambrien-
tos, las familias partidas, los cristos en las iglesias y en las 
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calles… todo eso me devolvía a mis años en el orfanato, 
donde el desasosiego, el temor y la iglesia se volvían só-
lidos. Irrespirables. Había hambre y miedo, y jóvenes pe-
tulantes que paseaban alzando el pecho, mientras otros 
iban con los ojos hundidos en la tierra. Había tiros en la 
oscuridad, puertas cerradas y miseria.

Ofrecí recitales, viajé, toqué incluso en bares, llevado 
por un placer íntimo y corrupto, donde conocí a muchas 
mujeres que se detenían frente al piano como una mala 
imitación de Kira, como las detestables mujeres de mi ju-
ventud en Madrid. Me atraían irresistiblemente y también 
las odiaba. No dejé de componer, y en aquella música que 
nacía de mi atormentado periplo por la España rota estaba 
el inicio de algo que mi alma ansiaba y buscaba y no sabía 
aún qué era.

Tras la rendición de Alemania en mayo de 1945, comen-
cé a pensar en el regreso a la Unión Soviética empujado 
por aquella inestabilidad mía. Un año después, tras largas 
cartas con algunos músicos y dirigentes del Partido Co-
munista, logré que me invitaran para formar parte de una 
orquesta de cámara con la que recorrí durante seis meses 
el enorme y gélido país soviético, devastado por la guerra. 
Miles de reses habían sido sacrificadas, miles de vidas hu-
manas, vías férreas destruidas, pero también fui testigo de 
pueblos que se iban reconstruyendo. Mientras viajaba en 
el destartalado camión con los otros músicos, viendo toda 
aquella miseria blanca huir por la ventanilla, entendí que 
los años de guerra, de viajes, éxitos y desengaños habían 
sido un periodo baldío. Nada de aquello tenía sentido, 
pensaba mientras sentía el traqueteo del camión a través 
del cristal en el que apoyaba la cabeza. Todo se borraba 
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allá afuera y me dolía. Siempre el dolor ante la ruindad 
de los hombres. Y la misma música, en una ciudad, en 
otra… Dejó de importarme cualquier cosa que no fuera el 
ansia que me oprimía. Cansado de todo, me instalé en la 
ciudad de Kúibyshev, a orillas del río Volga, en el sureste 
de la Rusia europea, en espera de algo, aún desconocido, 
que calmara aquella inquietud. 

Al poco tiempo, hice un descubrimiento que marcó el ini-
cio del resto de mi vida. El comienzo del camino hacia 
este devastador e implacable amor que me ha consumido 
(nos ha consumido). 

Una patrulla detuvo el coche en el que viajaba con otro 
músico de la ciudad. Nos pidieron, como en tantas otras 
ocasiones, nuestros documentos.

—¿Daniel Faura Oygon? —preguntó aquel funcionario 
soviético al revisar mis papeles.

Sentí gran inquietud a pesar de mi demostrada adhesión 
al partido. Mi estancia en España podía malinterpretarse 
y tener consecuencias muy graves. El agente, sin embargo, 
sonrió al devolverme los documentos:

—¿Sabía usted que Oygon es un lago de Mongolia? Bella 
tierra, dicen. —Nos hizo un gesto amistoso y añadió—: 
Me alegro de conocerlo, camarada Oygon. Camarada Vla-
dimirovich, continúe el viaje. 

Mi compañero arrancó el coche y yo me sumí en un taciturno 
mutismo que duró varios días. El descubrimiento del origen 
del apellido de Kira me sacudió de tal manera que tuve la 
imperiosa necesidad de viajar a aquel lago. Sentía que allí, 
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bajo aquellas aguas, estaba ella, esperándome, intacta y tur-
bia, como en la infancia. Aquella revelación me torturaba, oía 
su llamada y temía acudir y encontrarme con Kira mancillada 
por la mano de los hombres. De pronto, volvía a ser aquel 
niño que se escondía bajo la cama, que se negaba a salir, an-
gustiado por una inquietud que lo superaba. 

Poco a poco, conseguí desembarazarme de aquella desa-
zón, dedicado a mi trabajo y mis estudios. La providencia, 
sin embargo, vino a ofrecerme la oportunidad de viajar a 
Mongolia. Supe entonces que en mi apellido estaba cifrado 
mi destino, y que aquel era un mandato de Kira, donde-
quiera que estuviese, iniciado por la indescifrable biografía 
de sus antepasados, que habían llevado aquel nombre. 

No me equivocaba. Allí se iniciaba mi debacle y mi salva-
ción. La otra mitad de mi vida.

1947-1951 
El viaje: 1947

Conocí al cineasta Pável Bondarev unos meses antes de 
que emprendiera viaje a las estepas mongolas con la inten-
ción de grabar la película documental Los jinetes de Asia. 
Convencí a Pável para que incluyera en su cinta algunas 
imágenes de un pianista, de modo que me permitiera 
acompañarlos. El cineasta se entusiasmó con la idea hasta 
el punto de que le resultó imprescindible mi presencia en 
aquella obra que él insistía en enmarcar en el cine poético 
ruso de aquellos años, los cuarenta.

Llenamos tres furgonetas con cámaras, focos, micrófonos, 
vestuario, víveres, tiendas y todo lo necesario para el roda-
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je y nuestra estancia en Mongolia. Me tocó viajar en una 
cuarta furgoneta junto al chófer y cámara Boris Rubliov y la 
joven actriz Vera Balandina. Llevábamos además un piano 
de pared, marca Petrof, de caja de abeto, envuelto en tres 
mantas y amarrado con gruesas cinchas de cáñamo. 

El viaje fue largo y penoso. Durante la travesía, la actriz Vera 
Balandina se apretaba a mí y caía a ratos, a causa de los ba-
ches, sobre mi hombro. A pesar de la incomodidad y de su 
olor a colonia barata, aquellos roces me distrajeron de las pe-
nurias del desplazamiento. Vera resultó ser una mujer alegre 
y simple. Era hermosa, por supuesto, pero lo que más me 
atrajo de ella fue aquella candidez infantil que desplegaba al 
sonreír. Como si aún no hubiera descubierto la parte mez-
quina de la vida. Como si siguiera siendo una niña idéntica 
a aquella Clara de mi memoria en un sórdido bar de Madrid. 
El paisaje corría veloz por la ventanilla. Era polvoriento y 
extenso. Un camino sin fin que se ensanchaba por las verdes 
praderas, deslizándose a lo lejos. Clara y Vera Balandina son-
reían superponiéndose en el reflejo de la ventanilla. 

A los veinte días de viaje, alcanzamos nuestro destino. 
Vera me invitó a dormir en su tienda de campaña. Un cie-
lo voluptuoso y extenso caía sobre nosotros. Salí a fumar 
un cigarrillo y contemplé su vastedad y la de los inter-
minables pastizales. Vera me siguió y se apoyó en mi es-
palda. Estábamos a principios de septiembre y hacía frío. 
Algo en aquella tierra me derrotaba.

Nos besamos.

Durante el rodaje, los jinetes mongoles corrían de un ex-
tremo a otro a petición de Pável Bondarev y bajo el atento 
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ojo de la cámara de Boris Rubliov. El ruido de los caballos 
contra las interminables extensiones amarillas me impre-
sionó vivamente. El lago Oygon reflejaba la vastedad del 
cielo y era oscuro y limpio, como lo había sido Kira hasta 
que llegaron los hombres. Aquel terreno estaba alejado de 
los despropósitos de la civilización y ponía en evidencia 
la pequeñez de todo lo nuestro. Pertenecía a los jinetes y 
a sus familias mongolas. En él instalaban sus yurtas y los 
corrales para los caballos. Las tiendas de campaña que 
llevábamos nosotros se veían ridículas sobre sus herbajes.

—Vamos a hacer las grabaciones con el piano —gritó 
Pável Bondarev—. ¿Estás listo, Daniel? 

Entre varios hombres trasladaron el piano y el banco a ori-
llas del lago. Yo me senté y aspiré el frío aire de la meseta. 

Oygon Nuur se abría sobre la tierra como una pupila hú-
meda y azul. Presentía lo que iba a llegar. Te presentía.

Cierro los ojos y veo: un hombre, en mitad de las estepas 
mongolas, en la orilla de un lago. Toca un piano vertical. En-
simismado, sus dedos se mueven por el teclado. Son el galo-
pe de los caballos, el dolor de los prados bajo sus herrajes y 
la humedad del marjal. Él siente que está unido a aquellas 
aguas por los ríos subterráneos de su infancia, por enigmá-
ticos veneros. El sonido del piano sale de debajo de la tie-
rra. Los niños se quedan boquiabiertos, los jinetes inmóviles, 
los hombres sobrecogidos y hasta los caballos parecen sentir 
aquella música que corre ahora por las altas praderas como 
ellos mismos hacen cada día. Un hombre mueve la cámara 
alrededor del pianista, siguiendo las calladas indicaciones de 
otro. El hombre del piano no se da cuenta. Levanta las manos 
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del teclado y el silencio lo llena todo. Un silbido cruza enton-
ces la explanada. Alza la vista y ve un águila sobrevolando el 
cielo. Al nuevo silencio del aire se le suma el lejano sonido de 
unos cascabeles. Todo sucede muy despacio; el movimiento 
redondo de las alas del ave, el tintineo de la esfera metálica. El 
ave se posa en la mano enguantada de uno de los jinetes mon-
goles que lleva un sombrero rojo; mira al hombre del piano 
desde lo alto de su montura, inclinando la cabeza. El pianista 
siente un cordaje que le une con el hombre del sombrero rojo, 
que lo ata a él y no comprende. El jinete mongol sonríe. Le 
falta una pieza a su boca. Detrás de él hay una niña.

El día que terminó el rodaje se hizo una fiesta. Las fa-
milias mongolas sacrificaron varias reses y mostraron su 
legendaria hospitalidad, invitándonos a sus yurtas para 
comer y beber.  

Vera y yo fuimos invitados a la de Dugeree, el cetrero 
del sombrero rojo. Tenía cinco hijos, todos vestidos con 
pintorescos atuendos, y una esposa que sonreía mientras 
echaba excrementos de animales a la estufa que ardía en 
el centro de la yurta. 

—Sain bain uu —nos saludó el hombre, mientras nos in-
vitaba a entrar.

Muchos mongoles conocían el ruso. Sin embargo, aquella 
familia solo hablaba su lengua, apenas sabían alguna pa-
labra en el idioma de su protector país vecino. Nos enten-
díamos por señas y se reían.

Todos estaban contentos. Los más viejos cantaban, emitiendo 
un sonido gutural y vibrante, tan extraño que parecía salir de 
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las tripas de los ancianos y extenderse por la pradera en una 
comunión perfecta con el paisaje. Los niños daban palmadas.

Hacía frío. Bebimos vodka y airag y comimos carne. Antes 
de beber, Dugeree metió los dedos en el líquido y salpicó el 
aire. Otros hombres lo imitaron y se rieron. Lo hacían para 
que el demonio bebiera y no se enojara. Sentí que aque-
lla superstición iba dirigida a mí, al demonio que de algu-
na manera me habitaba. Miré exaltado a Vera Balandina, 
ella me dedicó una sonrisa. El piano estaba fuera, cerca de 
las yurtas. Me pidieron que tocara. A pesar del frío, todos 
salimos al exterior y se encendió una hoguera. Interpreté 
canciones típicas rusas, composiciones menores, y las me-
lodías que tarareaban los cinco hijos de Dugeree. Uno de 
ellos, una niña, no paró de mirarme fijamente.

Llevaba el pelo recogido en dos largas trenzas y un jersey de 
muchos colores. Durante toda la velada, no se separó del pia-
no. Miraba muy concentrada mis manos, y después a mí. Sus 
ojos eran negros como los de Kira. Un destello confuso me 
golpeó. Tomé a la pequeña en brazos y toqué con ella algu-
nas canciones. Guiaba por el teclado sus manos pequeñas y 
rojas. A veces sus dedos iban más rápidos que los míos. Una 
extraña ansiedad me secaba la boca. Cantamos:

Ojos negros, apasionados.
Veo en vosotros el duelo por mi alma.
Veo en vosotros una llama de victoria.
Consumido en ella, un pobre corazón.

El jinete mongol del gorro rojo me observaba vigilante. 
Cuando nuestros ojos se cruzaban, él esbozaba una sonrisa, 
mostrando su desdentada boca, e inclinaba la cabeza. Pero 
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sus ojos, rasgados y duros, idénticos a los de la niña, no 
sonreían. Tal vez supieran que aquel momento iba a trans-
formar nuestras vidas. 

La suya y la mía. 

La de aquella niña.

El viento era helado y campaba por el terreno inclinando 
la hierba. Hacía subir las lenguas amarillas y azuladas del 
fuego.

Aquella noche, Vera y yo estuvimos mucho tiempo con-
templando las estrellas, insomnes. Las tres yurtas se alza-
ban con sus telas blancas, protegiendo el manso sueño de 
los niños, las mujeres y los jinetes mongoles. De cuando 
en cuando, se escuchaban los relinchos de los caballos 
pequeños y robustos. A lo lejos las aguas oscuras del lago 
Oygon reflejaban el cielo como una plancha negra, bri-
llante. Sentí un escalofrío: ojos negros, ojos apasionados.

Kira estaba por todas partes.

El viaje de regreso fue más dificultoso que el de ida. Nos 
perdimos y la furgoneta se hundió en un barrizal. Fue 
imposible sacarla. Nos recostamos en el coche, sudorosos 
y sucios, a la espera de que el resto del equipo que viaja-
ba en los otros vehículos se diese cuenta de nuestra falta 
y regresaran a buscarnos. Sobre las grandes extensiones 
medio nevadas caía la tarde. No teníamos apenas víveres. 
Hacía mucho frío. Vera Balandina se empeñó en darme 
calor apretujándose contra mí, mientras que Boris Rubliov 
se lamentaba de nuestro infortunio.
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Pasamos dos días atascados en la nieve. Las sombras de 
unos jinetes nos despertaron al amanecer del tercero. 
Decidimos ir los tres en busca de nuestros compañeros, 
montados cada uno a la grupa de un caballo diestramente 
conducido por los jinetes mongoles. Al cuarto día de incó-
modo viaje, conseguimos alcanzar al resto de la caravana. 
Encontramos a los hombres cansados, hambrientos y sin 
un rublo. 

Nunca regresamos a por el piano y la furgoneta.

De vuelta a la Unión Soviética, dejé los conciertos y me 
dediqué por entero a la composición. Buscaba la música 
que dormía en las grandes extensiones mongolas y en mi 
recuerdo, que latía por la sombra del cadáver de Kira y 
por la niña tocando el piano junto a su yurta. Sus dedos, 
sus pequeños dedos extrañamente ágiles, provocaban a 
mi demonio. Había talento en esos dedos, había anhelo en 
sus ojos. Me fui a vivir con Vera Balandina. Ella calmaba 
mi angustia, pero cada día se hacía más vieja. Más amar-
gada. Comenzaron nuestros estallidos y desencuentros.

Al fin, en noviembre de 1949, abandoné a Vera Balandina 
y me establecí en un pueblo pequeño del sureste de la 
Unión Soviética, relativamente cercano a Mongolia. 

La película  de Pável Bondarev nunca llegó a estrenarse.

El visitante: 1951

Mi casa estaba situada a la salida del pueblo, en el comienzo 
de un bosque, cerca del río Angará, cuyas aguas proceden 
del lago Baikal, llamado en la lengua mongola Dalái-Nor 
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(es decir, Mar Sagrado). Tenía una estancia acristalada, con 
vistas al río, donde había instalado mi piano de cola. Por 
lo demás, la casa era austera, grande, destartalada. Vivía 
componiendo en la estancia del piano, aislado del mundo, 
a excepción de la vieja señora que me ayudaba en las tareas 
del hogar, cuyo nombre nunca supe pronunciar y a quien 
yo llamaba Valentina. Era una mujer de cara ancha y re-
donda, llena de arrugas. Cuando sonreía, sus ojos desapa-
recían en aquel rostro colorado. Lo que más me complacía 
de Valentina eran sus manos fuertes y rojas y su hermético 
silencio. Todos los días caminaba una hora para llegar a 
mi casa y una hora para regresar a la suya. Era una mujer 
fuerte. Seguramente pertenecía a alguna etnia de la vecina 
Mongolia. Eso también me gustaba.

Por cuestiones económicas, una vez por semana me acer-
caba a la población de Irkutsk para ensayar en la filarmó-
nica y ofrecer recitales de piano en la sala de asambleas 
sociales. Aprovechaba estas incursiones en la vida social 
para aprovisionarme y poder vivir el resto de la semana 
encerrado en mi sala del piano, frente al río. Como un 
ermitaño que espera algo y no sabe qué. 

Pensaba en Kira, pero sus rasgos se diluían en mi memo-
ria. No conservaba ninguna fotografía suya. En su lugar 
aparecían los ojos de la niña mongola. Sus manos corrien-
do más veloces que las mías por el teclado. Su talento 
innato, virgen.

El invierno de grandes nevadas era duro. Yo encendía la 
chimenea de leña y tocaba con gran desasosiego, como un 
gato encerrado, escuchando el chisporroteo del fuego. Bus-
caba sin hallar en la música la causa de mi congoja. Con el 
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primer deshielo, llamaron a la puerta. En el umbral estaba 
Vera Balandina con una maleta y su incauta sonrisa. Sentí 
cierta irritación. La actriz pasó por alto mi estado de ánimo 
y se instaló en la casa, en mi dormitorio. Yo descargaba 
cada noche mi frustración con ella. Éramos como anima-
les feroces mordiéndonos, revolcándonos hasta el estallido 
blanco y violento. Entonces Vera se frotaba mimosa como 
una gatita y yo, huraño, me desembarazaba de ella.

Al fin, una mañana, Vera Balandina recogió los pocos en-
seres que había traído y desapareció en un taxi, de male-
tero cuadrado y grande, que hizo un ruido estrepitoso al 
arrancar. Cuando el sonido del coche se acalló, suspiré 
satisfecho, al tiempo que sentía, por alguna oscura razón, 
que me iba a hacer mucha falta Vera Balandina. No me 
equivocaba.

Transcurrieron diez meses. 

Sobre una mesa cercana al piano, dejé mi taza de té verde. 
Coloqué las partituras en el atril. Deposité en su base un 
lápiz con la punta muy afilada y una goma de borrar. La 
luz era oscura, granulada. Se reflejaban en los cristales las 
tenues hojas de los árboles y el movimiento de las aguas 
del río. Todo parecía tranquilo. Me senté frente al piano, 
calenté los dedos y comencé a tocar unos compases que 
me estaban obsesionando. 

La taza de té tembló. Incliné la cabeza, intrigado, sin dejar 
de escuchar el sonido de mis manos. En aquellas notas 
buscaba el aire de Oygon, sus hierbas amarillas, la pe-
queñez de los hombres frente a aquella salvaje naturaleza 
donde Kira se volvía excesiva e indestructible. Sus ojos. 
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Tocaba y me dejaba llevar, sin importarme las censuras 
del férreo realismo social establecido por Stalin. Yo estaba 
lejos, apartado del mundo, y había sido un buen cama-
rada. Sin embargo, aquel temblor de la taza me arrancó 
de los prados mongoles, produciéndome gran inquietud. 
Ellos estaban por todas partes, y yo, al fin y al cabo, había 
vivido en la España de Franco.

Dejé de tocar y golpeé la tapa del piano, impaciente. Irri-
tado. Fue entonces cuando oí los cascos. Como si los hu-
biera convocado con mi música. La taza se movió hasta el 
extremo de la mesa. Detuve su movimiento con la mano 
derecha mientras me giraba. Por los grandes ventanales vi 
al jinete. Llevaba un abrigo y un gorro oscuro. A la grupa 
del caballo se apretujaba un bulto.

El hombre dijo algo en una lengua extraña. Abrí la crista-
lera y el aire frío de mayo me alcanzó el rostro.

El jinete volvió a hablar.

—No conozco su lengua —dije en ruso.

El hombre insistía en decirme algo en aquel idioma. Ges-
ticulaba mucho. Era viejo.

—¡No comprendo, no te entiendo! 

Entonces el jinete golpeó tres veces el bulto que llevaba en 
la espalda y un ruido agudo se escapó de él. Me puse en 
alerta. El bulto se movió ante los gritos del hombre, saltó 
del caballo. 

Al caer quedó al descubierto y yo me sobrecogí.

Era una niña. 
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Estaba envuelta en un abrigo grande que le llegaba por 
debajo de las rodillas. También llevaba un gorro del que 
salía una trenza larga. Sus ojos rasgados estaban particu-
larmente abiertos, eran negros. Muy negros, y era ella.

Todo volvió: las escenas vividas hacía cuatro años en Mongo-
lia, la niña, el piano, el cetrero del sombrero rojo, que guar-
daba un gran parecido con aquel otro hombre, más viejo, 
que sujetaba con fuerza la brida de su montura, frente a mí. 

Me estremecí. «No quieras que se cumplan tus sueños».

El jinete volvió a hablar. Lo hacía muy rápido, en un tono 
cantarín y agudo. Ante sus órdenes, la niña me tendió 
algo. Era una pequeña fotografía en blanco y negro, muy 
estropeada, donde se veía a una niña mongola, sonriendo, 
subida a un carro sobre el que había un piano. La niña 
estaba apoyada en el instrumento, de lado, y se veían tan 
solo las rodillas de sus piernas dobladas y el rostro, con el 
cuello girado como si alguien la acabara de llamar y ella 
hubiese vuelto la cabeza. Detrás, un cielo vasto y azul. No 
me costó reconocerla. Era ella, la niña del cetrero de gorro 
rojo que había tocado sobre mis rodillas. La misma que 
estaba frente a mí, más crecida, la cara menos redonda, el 
cuerpo más esbelto.

—Piano —dijo en ruso.

El hombre también agitó la cabeza. Sonrió mostrando su 
boca desdentada. 

—El piano no es mío. Es de Pável Bondarev. Búsquenle 
a él. Pá-vel Bon-da-rev. Yo, Daniel Faura. No Pável. Yo, 
Daniel —dije aterrado.
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Entonces, el hombre inclinó la cabeza y reconocí esa ata-
dura que se extendía entre nosotros y tiraba de mí. Dijo 
algo, arreó al caballo y se perdió entre los árboles. La niña 
lo vio alejarse. Su rostro redondo y rojo palideció. 

—¿Qué hace? —grité—. ¡Eh, eh!

Corrí hacia el bosque donde el ruido de las herraduras del 
caballo se extinguía. Jadeé, me eché las manos a la cabeza 
y maldije. Al regresar a la pequeña explanada donde se 
abrían los ventanales de la sala, encontré a la niña, agaza-
pada en un rincón oscuro, con la mirada asustada, como 
un animal ante su verdugo. Sentí miedo.

—¡Vete! —le grité—. ¡Vete con tu padre o con quienquie-
ra que sea ese hombre! ¡El piano no era mío!

Pero sabía que ella era lo que yo estaba esperando.

La decisión: 1951

Completamente loco, agarré la manga de la niña y la con-
duje hasta el Moskvitch 400, que tenía aparcado frente a 
mi casa. Lo había adquirido hacía poco en Irkutsk para 
facilitarme los traslados a esa ciudad. Abrí la puerta, metí 
a la niña en el asiento del copiloto y me subí al coche. 
Ninguno de los dos dijo una palabra hasta que llegamos a 
casa de Valentina.

—¡Baja! —le ordené.

Valentina estaba en el porche alertada por el ruido del 
automóvil. Tras ella, asomaba la cabeza de un anciano 
que parecía imposible que pudiera ser tan viejo. Empujé 
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a la niña para que se acercara a la robusta mujer que me 
ayudaba en casa.

—Esta niña está extraviada —traté de explicarle—. Has-
ta que piense qué vamos a hacer, se quedará contigo. Te 
pagaré su comida.

Después me di la vuelta. Sin querer echar la vista atrás, 
arranqué el Moskvitch 400 sintiendo que algo en mi vida 
estaba a punto de desmoronarse y con el oscuro deseo de 
que así ocurriera.

No fui capaz de dormir hasta bien entrada la noche. Bebí 
vodka rememorando el viaje a Mongolia. La niebla del al-
cohol me consolaba. Tiritaba, y añoré terriblemente los 
impetuosos abrazos de Vera Balandina, su consuelo. Le 
escribí una larga carta.

Los ruidos de Valentina me despertaron. El sol ya hacía 
tiempo que se había colado por las rendijas de las contra-
ventanas. Bajé a la estancia del piano sin recordar nada 
de la tarde anterior. Sentía hierros cruzándome la cabeza, 
el aliento espeso. Al llegar abajo, la imagen de la niña, de 
pie, frente al piano, me golpeó violentamente y lo recordé 
todo. 

Llevaba el pelo amarrado en una larga coleta que nacía 
de la parte superior de la cabeza. La fina hendidura de 
sus ojos estaba fija en las teclas del piano. Su rostro 
mostraba cierto asombro. No estaba tan colorado como 
recordaba. Era más alta y delgada de lo que el día an-
terior yo había supuesto bajo el grueso abrigo. Llevaba 
un jersey de lana de colores, pantalones y unas botas 
de cuero.
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Ella levantó sus ojos hacia mí. Busqué a Valentina con la 
mirada, pero no la encontré. 

—Nos vamos a Irkutsk —dije a la niña en ruso sin saber 
si me entendía—. A buscar a tu padre. O a quien pueda 
cuidarte. 

La niña volvió los ojos al piano y observé aquel asom-
bro negro, casi azul, de sus pupilas. Un nuevo escalofrío 
me recorrió la columna. Sin querer me fijé en sus manos. 
Pensé en el talento que había intuido en ella.

—Lleva toda la mañana ahí parada —dijo Valentina, re-
pentinamente aparecida frente a mí.

Fui hacia el piano, ansioso. Rocé las ropas de la niña. Ella 
no se movió ni levantó la vista de las teclas. Toqué una 
canción popular rusa. Sus ojos no se despegaban de mis 
manos. Decidí probar con algo más complejo, una sonata 
de Chopin. Su cara se transformó. Probé de nuevo, esta 
vez con los compases de mi composición que tanto me 
obsesionaba. Entonces la niña sonrió, y yo sentí que todo 
cobraba sentido.

—¿Cómo te llamas? —pregunté.

Ella acercó una mano tímida a las teclas del piano. Las 
rozó con suavidad sin llegar a presionarlas. 

—¿Quieres tocarlo?

Puse mis dedos encima de los suyos y apreté uno de ellos. 
Sentí un escalofrío. La vibración de la cuerda se sostuvo 
en el aire, y ella apartó su mano como si hubiera recibido 
una descarga eléctrica. 
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—Toca —le pedí—. Toca, no pasa nada. 

La niña no acababa de decidirse. Me impacienté. La cólera 
me invadió. Supuse que mi carácter voluble y atormenta-
do me había hecho anhelar algo imposible de una niña 
que solo podía complicarme la vida. No había genio ni 
intuición. 

Valentina nos miraba desde la puerta. Me di la vuelta, 
irritado, para advertirle que nos iríamos a Irkutsk, cuan-
do el sonido del piano me paralizó. Estalló en la sala y en 
mi cabeza, como lo había hecho la ópera que Kira ponía 
en su gramófono o el órgano de la iglesia en mis años de 
internado. Porque mi propia melodía, sencilla e ingenua, 
llenaba la estancia de la cristalera, salida de la mano de-
recha de aquella niña. Repetía los compases con exacti-
tud, envueltos de un tempo y una delicadeza fuera de lo 
común. Con timidez, la niña acercó la mano izquierda, 
pero no encontró los acordes del acompañamiento. Dejó 
de tocar. Me miró asustada como si hubiera cometido un 
acto atroz.

Toqué nuevos compases cada vez más complejos. La niña 
los fue imitando hasta que se sintió incapaz de reprodu-
cirlos y cerró la mano en su puño, enojada. Me fijé en 
aquellos dedos que apretaba violentamente. Eran largos, 
enrojecidos, de piel dura y rota. 

—Sigue tocando —le rogué.

Pero ella se negó a hacerlo. 

Cerré los ojos, desorientado. Sí, allí estaba, su talento des-
proporcionado, aún virgen, pero, al fin, ¿qué tenía que ver 
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yo con todo aquello? Y, sin embargo, sabía que solo yo podía 
rescatarla. Darle lo que ese talento exigía. Lo que yo nunca 
había tenido a su edad. En mi último atisbo de cordura, dije:

—Dele algo de comer, Valentina. Después nos vamos a 
Irkutsk. Si la policía no nos puede ayudar, la dejamos en 
el orfanato con los niños de la guerra. Allí estará bien cui-
dada.

—Mañana —dijo Valentina, agarrando a la niña de la 
mano.

Se pusieron el abrigo y las vi desaparecer entre los árbo-
les, sobre la hierba dura que chirriaba bajo sus botas. La 
niña era casi de la misma altura que ella, pero mucho más 
delgada. 

Corrí.

—¡Valentina, es muy pronto para que se vaya!

Me miró con los ojos entornados. 

—Entonces no vamos a Irkutsk —dijo secamente.

Una nube de vapor se formó en sus labios. 

—Pero Valentina… —protesté. 

Los abedules las ensombrecían. Como no me moví, ellas 
retomaron su camino.  

—Espere, Valentina. Explíqueme por qué no quiere que 
la lleve allí.

La mujer y la niña se detuvieron. Valentina me miró desde 
la profundidad de aquellos ojos enigmáticos que parecían 
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perderse dentro de su cara redonda, ancha y roja.

—Ella ha venido a aprender piano —dijo. 

Y me miró con cierto desafío.

—¿Y usted quiere que yo la enseñe?

—Ella quiere.

La niña miraba al suelo, cabizbaja.

—Pero ¿cómo lo sabe? ¿Es que la entiende, Valentina? ¿Es 
que conoce su idioma?

La mujer movió la cabeza despacio, afirmando.

—¿Cómo no me lo había dicho antes?

—No preguntó.

Entonces la niña levantó los ojos y sonrió. En mi cabeza 
sonó la voz de Kira cantando.

Ojos negros, ojos atormentados.
Encuentro consuelo en mi destino:
todo lo mejor que en la vida Dios nos ha dado
os lo sacrifico, ojos de fuego.

Estaba sentada muy rígida en una silla junto a la vieja 
Valentina. Intercambiaron unas palabras en aquel idioma 
mongol, incomprensible y monótono. Yo la observaba. Te-
nía las manos sobre las rodillas, en una posición artificial. 
Hablaba sin moverse y, sin embargo, las puntas de los de-
dos se levantaban levemente. La raya de los ojos parecía 
una pincelada bajo las cejas casi transparentes. Eran pá-
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jaros sus ojos. El movimiento de los labios pronunciaba 
los pómulos. En ellos se adivinaba el rostro de mujer que 
llegaría a tener. Entendí la palabra «piano» pronunciada 
en varias ocasiones en ruso, con una perfección que la 
hacía extraña entre aquel tropel de palabras extranjeras.

Cuando hubo terminado y sus labios se quedaron en-
treabiertos, en un gesto expectante, Valentina dijo:

—El piano era suyo y usted le metió el veneno de la música. 
La sentó en sus rodillas y la enseñó. Después encontraron 
el piano y la furgoneta. Ella no se movió del lado del piano. 
Su padre le gritó, su madre le gritó, pero ella no se movió. 
Los vio alejarse con sus caballos y ella no se movió. Al ano-
checer, Dugeree regresó con el hermano mayor. Subieron el 
piano en el carro y se reunieron con la familia. De esta for-
ma llevaron el piano con ellos. Un año, dos… Pero el piano 
se rompió. Ella lloró hasta que Dugeree le prometió traerla 
con usted. Tenía su demonio dentro.

Cerré los ojos. Demonio, demonio. Traté de recordar. Los 
dedos dentro del vaso de vodka, salpicando al aire. Vade 
retro, el cura tendiendo el crucifijo. De todas maneras, todo 
resultaba extraordinario, inverosímil. Y, sin embargo, me 
complacía. De algún modo, esa niña me pertenecía, su ta-
lento era el mío. Yo podía darle la forma, convertirla en lo 
que yo no había podido ser. Pero no era una decisión fácil.

—¿Cómo me encontraron?

La mujer y la niña volvieron a hablar. Valentina tradujo:

—Dugeree tiene una memoria extraordinaria. Y amigos en 
Erdenet, Bulgam, Darham… También están los turistas. 
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Personas a quienes preguntar. Y las causalidades. Un tu-
rista escuchó un recital en la filarmónica de Irkutsk y les 
dijo. Cabalgaron. En la filarmónica, les indicaron esta 
dirección. 

—¡Cabalgaron! —exclamé sorprendido—. ¡Pero eso es 
un disparate! ¡Hay una distancia enorme!

—Los jinetes mongoles no conocen distancias. 

—¡Cómo es posible todo! —clamé, desbordado por aque-
lla historia absurda en la que el destino iba tejiendo im-
placable esa urdimbre sobre nosotros.

Valentina me miró a los ojos con enemistad.

—Usted le metió el veneno en el cuerpo —dijo. Y zanjó la 
conversación—. Ella probará el piano.

Se levantó y comenzó a recoger los platos que se apilaban 
en la mesa. El ruido de la loza llenó la cocina. Miré por 
la ventana y vi las hojas de los árboles batirse. Golpeé la 
mesa con ambas manos. La niña levantó los hombros del 
susto. Después pronunció unas palabras con entusiasmo 
mirando a Valentina.

La mujer siguió recogiendo en su habitual silencio, sin 
inmutarse.

—¿Qué dice? —pregunté—. ¿Qué dice? 

Ella abrió el grifo y el sonido del agua corrió entre noso-
tros. La voz de la niña se volvió a oír, escueta y firme.

La mujer se dio la vuelta. Sus ojos desaparecieron bajo 
las arrugas. Se limpió sus gruesas y coloradas manos en 
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un paño. Después abrió la nevera y sacó la verdura, que 
colocó en la pileta bajo el grifo. 

—Dice que, cuando aprenda a tocar el piano, se casará con 
usted.

La voz de Valentina se confundió con el ruido del agua. 
También la risa de la niña. Ella se tapó la boca con la 
mano y bajó los ojos, avergonzada. Recordé a Clara en 
la esquina del bar, escuchando absorta e ingenua, mis 
piezas al piano. 

—¿Cómo te llamas? —pregunté—. ¿Cómo se llama, Va-
lentina?

La niña dijo como si me hubiera entendido:

—Sayá.

Bajó los ojos en un gesto que había visto hacer a las mu-
jeres de su yurta. La vi envejecer rodeada de chiquillos, 
arrojando con las manos excrementos de animales a la 
hoguera, deshuesando reses. Observé sus dedos, que ella 
retorcía nerviosa, y pensé que engordarían y se volverían 
torpes y ajados en la dura y gélida Mongolia. Esos dedos 
más ágiles que los míos, más incluso que los de Mariya 
Yúdina, esos dedos que con solo seis años se habían ade-
lantado a los míos en la estepa mongola. Porque sus de-
dos conocían el camino. El talento perdido entre vísceras 
y mamas de yeguas. Ella podía ser la mejor. Tendría las 
oportunidades que yo no tuve. Sería mejor que Mariya 
Yúdina. Yo podría dárselo. Sería mi venganza. Sería mi 
verdadera creación. Eso era lo que yo estaba esperando. Al 
fin, comprendí. Cerré los ojos antes de mirarla de nuevo. 
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Anuncié:

—Sayá, te voy a preparar para que entres en el Conser-
vatorio de Música de Moscú en septiembre. Allí podrás 
estudiar la carrera de piano. Conseguiremos una beca. 
Mientras tanto yo me encargaré de todo. Pero has de tra-
bajar duro, muy duro. Sin descanso. No habrá tregua. 

La niña ladeó la cabeza como un animalito, sin compren-
der. Repitió:

—Sayá. Sayá Sansar.

Y yo supe que ese nombre me iba a acompañar en la oscu-
ridad de mis días, pues el demonio que compartíamos no 
nos iba a dar tregua. Al fin y al cabo, el destino tenía sus 
razones, y mi corazón ya había decidido. 

Pigmalión: verano de 1951

Durante los días de aquel verano, a excepción de los domin-
gos, me dediqué a medir la resistencia y voluntad de mi úni-
ca pupila: Sayá Sansar. En la primera lección quedó compro-
bado su excepcional talento, y me complací en mi decisión. 
Sin mí, la naturaleza prodigiosa de aquella niña, su espíritu 
callado, virtuoso y trabajador se habrían volatilizado en las 
llanuras mongolas, criando hijos. Yo le daría el mundo que 
la estepa le habría arrancado. Crearía a la pianista perfecta. 

Cada día, Sayá llegaba con Valentina y se sentaba al piano. 
Dos horas de ejercicios técnicos, cinco horas de repertorio. 
Le enseñaba a utilizar la posición de los brazos, el peso del 
cuerpo, el gesto para interpretar las piezas que cada vez 

116488_LaPartitura.indd   110 13/04/16   12:27



111

hacía más complejas. Sayá Sansar obedecía y movía sus 
dedos arriba y abajo del teclado hasta quedar exhausta. 
Yo estaba cautivado por ella, por su talento, su resistencia. 
Nunca salió una queja de sus labios, y yo me complacía 
en llevarla hasta el límite de sus fuerzas. Me fascinaba. Lo 
tenía todo para ser la mejor. 

Al anochecer, Sayá y Valentina se iban a pie a casa de la 
robusta anciana. Yo apenas me dedicaba a contemplar el 
suave ondular del río, que se volvía negro, la hojarasca 
oscura y el brillo metálico de la luna. No querían que las 
acercara en coche. Valentina tomaba de la mano a Sayá y 
decía:

—Caminar es bueno.

Se había encariñado de la niña. A veces la descubría con-
templándola mientras dábamos la clase, apoyada en la 
jamba de la puerta, con aquellos ojos herméticos y cur-
vados, fruncidos entonces por un gesto semejante a una 
sonrisa. O me fulminaba con la mirada cuando medía la 
resistencia de Sayá. O cuando posaba mis manos en sus 
hombros infantiles y los acariciaba.

Una mañana de finales de junio, esperé a Valentina y Sayá 
con el coche en marcha. 

—Creo que Sayá necesita ropa para el calor —dije—. Y 
yo debo acercarme a la filarmónica.

Dejé a las mujeres en la ciudad de Irkutsk con algunos ru-
blos y me fui a atender mis propias obligaciones. En la fi-
larmónica me encontré a los músicos de siempre y a otros 
desconocidos a los que me fui presentando. Hablaron de 
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organizar un nuevo concierto. De las gestiones para que 
al fin pudiéramos fundar una orquesta y de otros aspectos 
sociales y políticos donde el nombre de Stalin y su fé-
rrea ideología parecían acapararlo todo. Después de tanto 
tiempo aislado de los ambientes sociales, me sentí torpe 
e incómodo. No me importaba nada de lo que decían. La 
orquesta, Stalin, todo me sobraba, excepto Sayá. 

Traté de excusarme, pero me tomaron del brazo y me pre-
sentaron a la violonchelista Natalia Shukova, recién llega-
da a la ciudad.

—Es magnífica —me explicaron.

—Pero si es usted muy joven —traté de halagarla.

—Veintiocho años tengo ya. Una vieja —dijo ella, y me 
fijé en su boca grande y los hombros anchos, que agitó al 
reírse.

—Hemos pensado en ti para hacer un recital de piano y 
violonchelo a principios de agosto. Te vendrá bien econó-
micamente. Hace tiempo que no ofreces un concierto.

Detuve la vista en el desgarbado cuerpo de Natalia Shuko-
va y en su melena pelirroja antes de aceptar dubitativo. 
Era tiempo sin Sayá, pero necesitaba el dinero. Ella dijo:

—Ensayaremos dos veces por semana. En total suman 
una decena de ensayos, pero creo que lo conseguiremos. 
Solo necesitamos compenetrarnos, y estoy segura de que 
eso va a ser fácil, ¿verdad?

Detuvo con intención sus ojos azules y grandes, un poco 
saltones, en mis ojos y sonrió. 
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—Verdad —dije sin dejar de mirarla.

Yo también sonreí. Tal vez aquella mujer podría salvarme 
de la confusión que reinaba en la oscuridad de mi alma. 
Sayá penetraba en cada poro de mí, más allá de su mú-
sica, con una obsesión que me dolía. Y pensaba en Kira, 
pensaba en las mujeres. Pensaba en Clara. Pensaba en las 
mujeres. Y todas eran Sayá.

La llegada de Natalia Shukova me entretuvo. Cuando quise 
darme cuenta era la hora de recoger a la niña y a Valenti-
na. Me despedí de los presentes y retuve en mi mano más 
tiempo del necesario la mano de Natalia, que era grande e 
indómita como toda ella.

Cuando salí de la filarmónica, me encontré a la vieja mujer 
y a Sayá esperando en la puerta. El sol se reflejaba en los 
cristales de los edificios, en el capó de los pocos coches 
que deambulaban por la avenida. También había algunos 
caballos. Su trotar huía en la luz de la tarde. Las oscuras si-
luetas de los peatones contrastaban con el vestido naranja, 
de tirantes, que llevaba Sayá. La tela caía bajo los hombros, 
dejando entrever apenas las formas planas de la niña. 

—¿Te gusta? —preguntó, sonriente, mientras giraba sobre 
sí misma. 

Había aprendido algo de ruso y de español. Tenía un oído 
prodigioso.

La coleta planeó en el aire para caer sobre su hombro, 
donde el tirante mostraba la redondez esbelta de la carne. 
Contemplé mudo su figura, incapaz de entender por qué 
trataba de volver una y otra vez a la estampa un poco 
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caballuna de la violonchelista pelirroja mientras mis ojos 
y mi cerebro se detenían en el hombro desnudo de Sayá 
e insistían en borrar cualquier otra imagen de mi cabeza. 
Me dolía aquel hombro, me aterraba. Lo deseaba. 

A mediados de junio, recibí una carta de Vera Balandina. 
En ella me informaba de su llegada a Irkutsk para el reci-
tal previsto con Natalia Shukova y hacía referencia a las 
partes amorosas de mi última carta, escrita entre los vapo-
res del vodka. No podía hacer nada por evitar su llegada. 
La deseaba, y al mismo tiempo me irritaba pensar en ella. 
Pero yo necesitaba a Vera, la necesitaba porque sentía que 
empezaba a tambalearme. Los hilos de Sayá tiraban de 
mí hacia el oscuro precipicio de mi vientre. «Toca», le or-
denaba, «toca, toca». Porque si no lo hacía, podía caer en 
la tentación, y ella era una niña, una niñita como Clara. 
Y era el futuro. Nuestro futuro. Mi creación. «Toca», le 
ordenaba y me sentía un monstruo y me regodeaba en su 
tortura, en la mía.

Como un náufrago me agarré a Natalia Shukova. Era, aun-
que ella no lo supiese, de esa clase de mujeres que conocí 
en el bar de Madrid donde tocaba durante mi adolescen-
cia. Y yo conocía muy bien a esas mujeres. Durante uno de 
los ensayos, me levanté del piano y besé la boca grande 
de la violonchelista, que siguió tocando, las piernas abier-
tas, los párpados de caballo cerrados a la luz de aquella 
sala, y mi rostro atormentado.

Dormimos en el pequeño apartamento que Natalia tenía 
alquilado a una mujer vieja y gruesa que me recordó a mi 
fiel Valentina. Antes de que el cielo clareara, me deslicé de 
la cama y me vestí sin hacer ruido. Ya en la puerta miré a 
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la violonchelista, que ocupaba toda la cama con sus largas 
piernas y sus brazos desgarbados y blancos. La melena 
pelirroja se esparcía entre las sábanas como pájaros na-
ranjas.

Los días transcurrieron entre las lecciones de piano y los 
ensayos en la filarmónica. Los progresos de Sayá Sansar 
eran tan asombrosos que me obsesionaban. Sus dedos 
parecían crecer a un ritmo desorbitante, como lo hacía 
aquel cuerpo menudo y delgado, inclinado frente al piano,  
ocupando todo el espacio, como si nada más existiese a 
su alrededor. Porque todo desaparecía. Solo quedaba la 
música que nos envolvía, y las teclas y el movimiento de 
los dedos, y yo sentado al lado de Sayá. Sentado a tu lado.

A principios de agosto, el rugido de un coche atronó la 
entrada de la casa. El timbre de la puerta detuvo el movi-
miento de los dedos de la niña. Tras Valentina apareció la 
actriz Vera Balandina, que me pareció más hermosa y alta 
al verla detrás del cuerpo de la vieja trabajadora. 

El gesto sonriente de Vera se transformó en sorpresa. Lo 
último que habría esperado encontrarse en mi casa era a 
una niña. Yo me reí divertido.

—¿Desde cuándo eres profesor? —preguntó ella riendo 
también.

Besé a la actriz y le dije:

—Es una historia asombrosa. Aunque te parezca increíble, 
la conocimos juntos en Mongolia. Su familia y ella encon-
traron el piano que abandonamos, y su padre cruzó media 
estepa para traerla aquí para que yo le diese lecciones de 
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piano. Tiene un talento prodigioso. Ingresará en septiem-
bre en el Conservatorio en Moscú.

Vera Balandina, aún con las cejas levantadas, examinó a la 
niña. Le pasó la mano por la mejilla y sonrió con dulzura.

—Es muy guapa —dijo.

—Tiene un oído absoluto. Ya sabe ruso.

—Gracias, Dagvan —dijo la niña en español. 

—Y también algo de español. —Me reí—. Se ha empeñado 
en llamarme Dagvan. Dice que así es como me llamaban 
sus hermanos durante el rodaje de la película, incapaces de 
pronunciar mi nombre.

La niña sonrió.

Aquella noche Vera y yo bebimos en la sala del piano para 
celebrar su llegada. Ella me confesó que su carrera como 
actriz estaba al borde del fracaso, que se había visto obli-
gada a hacer cosas que jamás podría expresar en voz alta. 
Lloró. Con los ojos enrojecidos intentó besarme. La abracé 
tratando de evitar su boca. 

La desesperación de Vera Balandina me conmovía y me 
asustaba a partes iguales. Finalmente, no resistí su abra-
zo y retomamos aquellos encuentros violentos con que 
nos amábamos y que mi cuerpo agradecía destensándo-
se. Nos quedamos dormidos en el sofá. El sol nos des-
pertó a la mañana siguiente, recortando en su resplan-
dor la figura gruesa de Valentina y la de la niña, que nos 
miraba con los ojos muy abiertos. Esos ojos me hicieron 
daño.
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Vera Balandina dio un gritó y corrió a encerrarse en el 
lavabo.

La clase se llevó a cabo como todos los días. Las manos de 
Sayá corrían ágiles, y yo me empeñaba en ponerle ejercicios 
cada vez más difíciles. La niña sufría y yo sufría. Vera Balan-
dina nos observaba desde el sillón de la estancia del piano. 
Supongo que era inevitable que se comparara con la niña y 
que notase más que nunca la presión de la edad en su pro-
pio rostro, las ojeras y aquellas arrugas levemente marcadas, 
a las que hacía responsables del descalabro de su carrera. 

También Vera sufría. 

—Creo que le exiges demasiado —me dijo al terminar.

—Tú no te metas —le espeté poniéndome el abrigo.

—¿Te vas? 

—Sí, tengo ensayo.

Vera Balandina se quedó desconcertada, con los brazos 
en jarra, mirando la puerta que tembló bajo mi portazo.

Era nuestro último ensayo antes del recital. Natalia Shukova 
me recibió excitada. Tocamos y la violonchelista me pidió 
que durmiéramos juntos aquella noche antes del concierto.

—Por favor, Daniil —me rogó con los ojos enrojecidos—, 
no te vayas esta noche. Quédate conmigo hasta la mañana.

Como no deseaba volver a enfrentarme a Vera ni a Sayá, acep-
té. Estuvimos abrazados, sin hablar, mientras yo dejaba vagar 
los ojos por el techo de su pequeña habitación. Ella no tardó 
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en dormirse. Las horas pasaron lentas y tristes. Yo sentía los 
largos brazos de Natalia Shukova como un cordaje que me 
asfixiaba. Dormí intranquilo, a ratos. En sueños se me apare-
cía Sayá. En la duermevela, las sombras se desprendieron y 
era la melena de Sayá, y eran sus ojos negros y venturosos, 
y yo corría a sus brazos y no era ella, era Vera Balandina. Una 
Vera extraña y pelirroja que encendió la vigilia como un fo-
gonazo. Miré alrededor sintiendo que me ahogaba. No podía 
respirar. Me deshice del abrazo de Natalia Shukova y salí del 
apartamento. Eran las cuatro de la mañana.

Vera Balandina me recibió despierta y borracha. Me ofre-
ció un vaso de vodka que no acepté. Ella, antes de llevarse 
el vaso a la boca, metió los dedos y salpicó el aire.

—Para los demonios —dijo—. Para no enojarlos. ¿No era así?

Entonces Vera dejó que su desesperación la desbordara y 
me rogó que siguiera con ella, humillándose.

—Estoy perdida y sola —lloraba.

—Y borracha —dije secamente.

El concierto fue un éxito de público. Natalia Shukova me 
recibió con una frialdad que tensaba sus grandes hom-
bros. Estaba enfadada por mi huida de su apartamento en 
mitad de la noche. Los ojos saltones se entornaban con 
rencor cada vez que me miraba. Esa frialdad corrió por 
la música que tocamos. En ocasiones se trocaba en furia, 
y ella entonces tocaba el violonchelo casi con violencia, 
a una velocidad que me cogió desprevenido y que seguí 
como un juego, retándola luego con la mía. 
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En primera fila estaban sentadas la vieja Valentina, Sayá 
y Vera, desconcertadas por la celeridad de la música y las 
miradas con que nos retábamos Natalia y yo.

Cuando acabó el concierto, les presenté a la violonchelis-
ta. Vera y ella se dieron la mano, midiéndose. De regreso 
a casa, Sayá, sentada en el asiento de atrás del Moskvitch 
400, junto a Valentina, preguntó:

—¿Por qué tocaste así, Dagvan?

Presioné el volante con las palmas de la mano y miré por 
el espejo retrovisor donde se encuadraba el rostro de la 
niña. Era tan hermoso que me pareció irreal. Volví la vista 
a la carretera sin decir nada, apretando la mandíbula.

—Porque no sabe entregarse de verdad —dijo con aspe-
reza Vera Balandina.

A pesar de nuestras diferencias, Vera permaneció en la 
casa del río algunos días más. Yo la desatendía, obsesio-
nado como estaba por la preparación de Sayá. Necesitaba 
aplacar aquel fuego que se avivaba dentro de mí y me tor-
turaba, esa ansia que solo cedía ante el sonido del piano 
y que, sin embargo, las manos de Sayá atizaban. En oca-
siones salía a correr por los alrededores de la casa hasta 
agotarme, como si así pudiera desprenderme de eso que 
me quemaba. Como si el agotamiento con la música o el 
deporte me devolviera por fin una paz que distaba mucho 
de tener.

Vera comprendió lo que me sucedía. También se dio cuen-
ta del ritmo trepidante que estaba imponiéndole a Sayá. 
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—Dale un respiro, Daniil. Ella no tiene la culpa de lo que 
te pasa a ti —me dijo Vera—. Solo tiene 12 años.

Sayá nos miraba y en sus ojos, en su cara, ahora delgada 
y pálida, se reflejaba un cansancio mortal. Se sentó en el 
sofá y colocó las piernas haciendo un triángulo, lo que me 
devolvió a mi infancia. Dejó caer la cabeza entre los bra-
zos. Me miró con sus ojos negros, exhaustos como los de 
un animal. Sentí, con un dolor insoportable, el arrebato 
de mis sentidos precipitándose bajo la ropa. Me enfurecí. 
Me llené de miedo. Comencé a temblar de ira, de pánico. 

Vera trató de calmarme. Me dio un vaso de vodka mien-
tras me preguntaba:

—¿Sabes qué le ocurrió a Pigmalión? 

Miré los remolinos del líquido sin contestar. Sí, lo sabía: 
se había enamorado de su propia obra. Pero no se trataba 
de eso. Lo mío había sucedido antes. Mucho antes. Tal vez 
cuando de niño miraba los ojos de Kira. 

—¡Es solo una niña! —susurré asustado.

Vera Balandina asintió. 

—Es solo una niña.

—Llévatela —le dije entonces—. A Moscú. ¡Llévatela!

Los dos volvimos la vista hacia Sayá, que se había dormido 
en el sofá.

—Necesita descansar para llegar a la prueba en condicio-
nes. Entrará en el conservatorio. Tiene mucho talento. Yo 
corro con todos los gastos —insistí.
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—¿Y tú?

—Estaré bien. Llévatela, Vera, te lo ruego. Y escríbeme.

Hacía calor y estaba lleno de nubes de mosquitos. Ha-
bía algunos coches en la puerta de la estación de Irkutsk. 
Aparqué el Moskvitch 400 al lado de ellos. No quise bajar, 
y esperé a Valentina, que fue a acompañarlas. 

—Adiós, Daniil —me dijo Vera antes de salir del automóvil.

Su mano de uñas bien recortadas y pintadas de rojo me 
hicieron una breve caricia en el cuello.

Sayá no dijo nada. Se bajó del coche de la mano de la vieja 
Valentina. Cerró la puerta. Antes de alejarse posó sus ojos 
negros sobre mí. El cristal se interponía entre nosotros, 
pero no fue una barrera suficiente como para protegerme 
del daño que me hicieron aquellos ojos. Miré al frente y 
me esforcé en divisar los detalles de los edificios al final de 
la carretera. Eran cuadrados, grises y feos.

No volví a ver a Sayá Sansar hasta cinco años después. 

1956-1961

¿Quién puede imaginarse, en invierno,  
lo que hay debajo de la nieve?

El deshielo, IlIá EhrEnburg, 1954

El deshielo: Moscú, 1956

Llegué a Moscú a mediados de marzo de 1956, terminada 
la gran ola de frío. Había sido invitado por la universidad 
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estatal para una estancia de tres meses como profesor de 
Composición. El país aún estaba desconcertado y expec-
tante tras la muerte de Stalin en 1953, el mismo día en 
que murió el pianista y compositor Serguéi Serguéievich 
Prokófiev, censurado por el régimen de Stalin. En el toca-
discos de la habitación donde hallaron muerto al dirigen-
te, aún giraba un disco. Era el Concierto para piano K. 488 
de Mozart, interpretado por Mariya Yúdina. 

Al igual que el país, yo me hallaba en estado de alerta, ex-
pectante, desde que había organizado aquel viaje a Mos-
cú. Algo en mí se había levantado al recibir la llamada 
de la universidad. Sabía que era inevitable, que tarde o 
temprano el destino me llevaría hasta donde los ojos de 
Kira se habían detenido. Después de cinco años de com-
posición y estudio en la tranquila casa del río, el vendaval 
de Oygon volvía a alzarse en mi interior, regodeándose 
con lo inefable. Su fatalidad.

Tenía tantas ganas de ver a Sayá Sansar como miedo. 
¿Qué habría sido de su talento? ¿De sus ojos? ¿De aquellos 
hombros dorados e infantiles?

Nevaba.

Tomé un taxi al centro de la ciudad y vi los campos de 
las afueras de Moscú, los edificios, cuadrados y recios, las 
grandes avenidas bajo la nieve, con sus tendidos eléctri-
cos, sus coches y sus caballos, todo yéndose o viniendo. 
Moscú me gustaba. Mi demonio interior se paseaba gozo-
so por aquellas calles que corrían tras el cristal.  

Pagué al taxista y escuché el crujir de la nieve bajo mis 
zapatos.
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Cuando llegué al hotel, tenía una nota de Galina Zakharova, 
la bailarina de veintitrés años que había conocido en la 
Filarmónica de Irkutsk. Había tenido una corta relación 
con ella, y un largo intercambio epistolar. Era joven e inge-
nua como lo había sido Vera Balandina. Sus cartas estaban 
llenas de una infantil literatura amorosa. A pesar de mi 
parquedad, ella insistía en aquellas hojas llenas de tópicos 
y palabras de amor que me hacían sonreír y que me impa-
cientaban a un tiempo.

Le pedí al conserje del hotel que hiciera una llamada a 
un pequeño teatro de un barrio pobre de Moscú. Nadie 
contestó al número marcado. Tardé algunos días en res-
ponder al mensaje de Galina Zakharova. Estuve deam-
bulando por las calles, entregado al inquieto demonio 
que me llevaba; husmeaba, buscaba cualquier rastro de 
ella. En una ocasión me encontré, sin saber cómo, frente 
al conservatorio de música. Aterrado, huí en dirección 
a la escuela de ballet de Galina Zakharova. Esperé. No 
tardaron en salir unos muchachos, con sus mochilas y 
su alboroto. Entre ellos distinguí a Galina con la bolsa 
al hombro, agarrada del brazo de un chico. El pelo lo 
llevaba recogido en un moño y sus orejas estaban enro-
jecidas. 

Levantó la vista y se encontró conmigo. Se soltó rápida-
mente del chico, turbada. Sonrió.

—¡Daniel!

Fuimos a tomar un café. Nuestros pasos entrelazados de-
jaban heridas en la nieve.

—Puedo explicarte lo de Misha… —dijo ella.

116488_LaPartitura.indd   123 13/04/16   12:27



124

Tenía el rostro ovalado, como una pintura de Modigliani, 
los dientes blancos y grandes, ligeramente separados. Ju-
gueteaba con unas migas. Contemplé sus párpados, casi 
cerrados, donde la luz del exterior ponía una fosforescen-
cia blanquecina y apagaba el recorrido de las venas azu-
les, casi invisibles ahora, bajo la sombra de sus pestañas.

—Misha, el chico de la puerta… —aclaró sin levantar la 
vista.

Puse mi mano sobre la de ella.

—No tienes nada que explicarme. 

Pareció dudar. Sus dedos ya no jugaban con las migas de 
pan, inmovilizados bajo los míos. Añadí:

—Ahora estamos los dos. Lo demás no importa.

Me importaba, claro que me importaba, pero sabía cómo 
arrastrarla hacia mí. Galina levantó la vista y sonrió. 

Me aferré a ella. Le pedí que durmiera conmigo, que me 
aliviara de esa zozobra que parecía instalarse dentro de 
mí, en Moscú, en esas calles donde el oscuro animal de mi 
interior me obligaba a pasearme sin tregua. Ella se levan-
taba muy temprano para acudir a los ensayos del ballet. 
Yo veía su estilizada figura desaparecer tras el ruido de la 
puerta y con ella volvía la angustia de esas calles que se 
colaban ahora con su negrura por las desvencijadas per-
sianas del hotel. ¿Por qué me resistía? ¿A qué esperaba?

Seguí llamando con insistencia al número del pequeño 
teatro. Finalmente, decidí acudir allí una tarde ventosa de 
abril, comenzado el deshielo. Me puse el abrigo largo y ne-
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gro y un sombrero algo pasado de moda, que me daba un 
aspecto trasnochado. Me miré al espejo. Contemplé la cara 
de aquel hombre de cuarenta y cinco años que no era yo y 
que el azogue me devolvía. La barba perfectamente afeitada 
dejaba ver la piel granulada, deslucida por la edad. Bajo las 
espesas cejas, mis ojos se hundían y eran idénticos a los 
ojos de Kira. Sentí que ella me poseía y deliré.

Las calles estaban llenas de agua. Mis zapatos sonaban 
contra el suelo. El teatro, situado en una vieja casa, era más 
pequeño y ruinoso de lo que me habría gustado. Esperé 
un rato fuera, frotándome las manos, hasta que me decidí. 
Pedí una entrada. Las manos de la taquillera me tendieron 
la papeleta. Las miré largo tiempo porque aquellas manos 
estaban llenas de recuerdos. Levanté los ojos para mirar a 
su dueña y nos quedamos contemplándonos, sorprendi-
dos. Al fin, ella se rio.

—¡No me lo puedo creer!

—¡Vera! —exclamé—. Creí que actuabas. No sabía que…

—¿Que estaba de simple taquillera? —Se sonrojó—. Es-
pera, que salgo. Total, no creo que hoy se vendan más 
entradas. 

Vera Balandina me abrazó y pude comprobar que seguía 
teniendo una buena figura, aunque había engordado. Olía 
a ella, pero también a humedad, a estancia vieja. 

—Estás muy guapa.

—Estoy hecha un asco. 

—Estuve llamando por teléfono…
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—Ese viejo cacharro no funciona. Ven.

Vera me condujo al interior del edificio. Allí me presentó 
a Dimitry Popov, el dueño del teatro, su actual pareja, un 
hombre canoso con profundas arrugas en el rostro y una 
buena barriga. Sus ojos azules eran inteligentes y turbios. 
Con ellos estaban una muchacha joven, vestida de len-
tejuelas, y un chico de unos treinta años, al que todos 
llamaban Vova, y que llevaba la cara pintada de blanco. 
Había una mujer mayor con dos papadas, y un adoles-
cente con el labio superior extrañamente abultado, el pelo 
lacio y rubio hasta los hombros, cuyos nombres traté de 
olvidar de inmediato. Formaban un grupo singular que 
me resultaba penoso. Sentí asco.

—Este es Daniel, español, pianista y compositor —gritó 
Vera—. Y viejo amigo mío. Hoy no hay función. Brindare-
mos con él. Único espectador.

Sacaron vodka y bebimos. Dima, el dueño del teatro, ha-
blaba sin parar. Contaba chascarrillos, sudaba y agitaba 
su voluminosa barriga. Vera no solo era la taquillera del 
diminuto teatro, sino que dirigía la compañía y hacía pe-
queños papeles.

—Esto es una ruina, Daniil —dijo ella, dándole un buen 
trago a su vaso y arrugando el rostro ante el ardor del alcohol.

—Pero somos una familia —exclamó Dima, a grandes 
voces—. ¡Venga, Vova, cántanos algo!

El hombre pintado de blanco se arrancó a cantar. Tenía una 
voz hermosa, que llevó por distintos fragmentos de ópera. 
Yo sentí que tiraba de una parte oscura y dolorosa de mí, 
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que aquella voz y aquella aria se trababan en mis vísceras 
haciéndome daño, clavándome astillas de mi infancia. El 
asco se transformó en terror. Todos empezaban a estar ya 
borrachos. Yo hundí los ojos en mi vaso intacto. Traté de 
no mirar la boca abultada del chico rubio, que se arqueaba 
desfigurándose cada vez que se llevaba el vaso a la boca, ni 
la grotesca mueca de la anciana, que se reía a carcajadas. 
La chica vestida de lentejuelas se levantó y comenzó a bai-
lar de manera sórdida, pretendidamente sensual. Todo era 
ruin y despreciable, y yo sentía ganas de huir, de vomitar, 
de arrancar a Vera de aquellos esperpentos, pero la voz de 
Vova me retenía. Me inmovilizaba.

Al fin, el hombre se calló y conseguí despedirme de todos. 
Vera me acompañó un trecho de la calle.

—Ya has visto mi vida, en lo que he quedado —dijo 
ella—. ¿Y la tuya?

—Como siempre.

Se instaló un silencio entre nosotros. El viento bramó y 
regateó alrededor de nuestros cuerpos, que se apretaron 
para evitar aquel frío. Y entonces, en la cercanía, nos be-
samos, mordiéndonos hasta hacernos daño en los labios. 

Nos separamos, vacilantes. Solo se oía el murmullo de los 
ríos del deshielo.

—¿Quieres verla? —preguntó Vera finalmente.

No dije nada. Saqué un cigarrillo.

—Está muy mayor, te costará reconocerla.

Soplé el humo y lo vi perderse en la noche. 
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—Le costó adaptarse, ya sabes.

Durante los últimos cinco años, Vera Balandina me había 
enviado periódicos informes sobre los progresos de Sayá. 
Al fin y al cabo, era mi pupila. Yo le pagaba los estudios, 
y ella era la única persona que conocía en Moscú. Vera la 
había cuidado como la hija que nunca había tenido.

—Al principio tuvo problemas por saltarse las clases de 
adoctrinamiento político, ya te conté —continuó Vera—. 
Por fortuna, era buena. Es buena. 

Y añadió en voz baja la actriz:

—Y Stalin murió. Ahora se va a graduar, ¡cómo pasa el 
tiempo!

Volví a dar una larga calada. Miré directamente a los ojos 
de Vera y mi demonio dijo: 

—Quiero escucharla tocar.

Fuimos al conservatorio Piotr Ilich Tchaikovsky en taxi. 
Era finales de mayo y ya no había restos de nieve por las 
aceras. En el asiento de delante, junto al taxista, iba Dimi-
tri Popov sin dejar de hablar a gritos y de reírse. Detrás, 
Galina, Vera y yo, en silencio. Los tejados brillaban al sol 
y la temperatura era agradable. En el suelo, bajo la esta-
tua del compositor ruso que da nombre al conservatorio, 
había varios claveles rojos. En la entrada, entre las dos 
grandes columnas, se arremolinaba mucha gente. 

El dueño del destartalado teatro se apresuró a colocarse a 
la altura de Galina Zakharova. La agarró de la cintura y 
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entraron los primeros. Vera y yo los seguimos. La actriz 
había enlazado su brazo al mío y me susurró al oído, se-
ñalando a Galina.

—Siempre te han gustado muy jóvenes. ¿Cuántos años 
tiene? Al menos se habrá graduado ya.

No me hizo gracia su comentario. Pensé en Sayá. 

—No sabe que vienes. Será una sorpresa —me informó la 
actriz, como si hubiese leído mis pensamientos. 

Nos sentamos los cuatro juntos. Galina Zakharova enlazó 
su mano a la mía. Tocaron varios estudiantes mientras 
yo me impacientaba y apretaba con fuerza aquella mano 
blanca y fina, que se estremecía entre las mías, hasta ha-
cerle daño. Cuando le tocó el turno a Sayá Sansar, me 
sentí incapaz de afrontarlo. Cerré los ojos. Los aplausos 
sonaron y supe que ella estaba allí. Aún tardé en abrirlos. 
Cuando lo hice encontré a una mujer. 

Vestía un traje largo y sencillo que mostraba sus formas 
escuetas, casi como a los doce años, pero con cierta re-
dondez de hembra, estirada y felina, adulta. El pelo lo 
llevaba recogido en una coleta que caía por la espalda. Se 
sentó y estuvo un rato concentrada, mirando con una ex-
traña fijeza el teclado. Todo pareció congelarse y, en aquel 
instante en que el tiempo dejó de pulsar, la imagen de la 
hermosa y extraña mujer sentada frente al piano se super-
puso a la de la niña que había levantado mis más temibles 
impulsos y mis esperanzas en aquel otro piano, en aquel 
otro tiempo en Irkutsk, con sus ojos de Kira y su gesto 
decidido y abnegado. Y era cercana y atractiva, y a la vez 
remota, extraña y sugerente como un sueño. 
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De pronto, la mujer levantó la mano izquierda y cayó 
sobre el teclado como lo haría un pájaro, y el sonido 
grave de las teclas llenó el auditorio. Enseguida la mano 
derecha elevó el vuelo y se posó también sobre las teclas 
del piano, arrancando un sonido torrencial y agudo que 
sacudió mi cuerpo, como si todas las aguas del deshielo 
me hubieran asaltado de golpe. Sentí que a mi pecho lle-
gaba también aquel deshielo y supe que estaba perdido.

No podría volver a huir de ella.

Los dedos de Sayá corrían. La espalda caía y la cabeza, 
inclinada hacia el piano, se levantaba brevemente como 
para alcanzar el cielo. Y era ese cielo, ese infierno, lo que 
yo anhelaba. Era buena, sí, muy buena. Sin embargo, to-
davía le faltaba algo para ser la mejor, y me irrité. 

La pianista echó el cuerpo hacia atrás y levantó la cabeza. 
Las manos subieron como si hubieran completado un he-
chizo. La música cesó. 

Un cisne negro se desplomó en mi pecho. 

Entonces Sayá se levantó y saludó inclinando la cabeza 
brevemente. Recorrió el público con la mirada, agradecida 
por los aplausos. Un leve gesto cambió su rostro, y se que-
dó inmóvil cuando nuestros ojos se encontraron.

Mongolia: 1956

Sayá Sansar no solo había estudiado piano en los últimos 
cinco años, sino que había aprendido ruso y español, y 
hablaba ambas lenguas a la perfección. En los últimos 
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cursos, además, había sido capaz de compaginar sus cla-
ses en el conservatorio con el trabajo como pianista acom-
pañante en los ensayos de la Ópera de Moscú, lo que ha-
bía reducido notablemente mis gastos. 

—Todavía te falta —le dije cuando nos encontramos—. 
Tienes que trabajar más duro. Si es necesario te vienes 
a Irkutsk conmigo. Un año más de lecciones y lo conse-
guirás.

Sayá Sansar me miró con una profundidad desconsolada, 
como un caballo salvaje agarrado por una soga. Dijo:

—Quiero volver a Mongolia. 

La tierra se abrió a mis pies. Una ola de ira me golpeó. 
Temblé y traté de contenerme. 

—¿Quieres dejar el piano? —preguntó Galina Zakharova, 
sorprendida.

—Quiero volver a Mongolia —repitió con firmeza.

Vera se acercó a Sayá y le acarició la cabeza.

—Es natural que quiera ver a su familia. Allí recapacitará, 
pensará qué es lo que de verdad desea —enseguida la 
actriz se ilusionó con la idea—. Podemos hacer un viaje 
este verano e irnos todos. Sayá volverá con ganas de tocar 
el piano, alegre por haber visto a su familia, y nosotros 
podemos revivir aquel viaje que cambió nuestras vidas. 
¿Qué dices, Dima?

Dimitry Popov golpeó el bolsillo de su original chaqué.

—Que hacen falta muchos rublos para eso.
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La actriz me envió una mirada cargada de intención. Ga-
lina también pareció entusiasmarse.

—Sería una aventura maravillosa —dijo, apretándose 
contra mí.

La aparté y sacudí la cabeza, airado. 

—Daniel es egoísta, misógino y antisocial —dijo Vera—. 
Pero siempre ha sido generoso.

Dimitry Popov fingió escandalizarse.

—¿Le estás pidiendo a tu viejo amigo que nos pague el 
viaje a todos?

—Yo no he dicho eso. —Se rio la actriz, guiñándole un ojo 
a Dima—. Anda, vamos a tomarnos algo y lo hablamos.

Acudimos a un bar cercano al conservatorio. Dima y Vera 
pidieron vodka. Al segundo vaso, la conversación se había 
retomado. Sayá y yo permanecíamos silenciosos. En ocasio-
nes nuestros ojos se cruzaban y nos mirábamos largo rato. 

—No puedes hacerme esto —le dije—. No puedes dejarlo 
ahora que estás a punto de conseguirlo.

—Vamos, Daniil, anímate. ¿O es que no te atreves a volver 
a Mongolia? —me retó Vera, levantando su vaso. 

—Galina tiene gira. Y Dimitry y tú funciones de teatro. Yo 
tengo que volver a Irkutsk —dije secamente. 

—Todo se puede arreglar —se empeñó ella.

Sayá se miró las manos y yo acompañé aquella mirada. 
Al cerrar los ojos, se me quedaron prendidas en la retina. 
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Sus dedos, largos y blancos, nada tenían que ver ahora 
con las manos rojas y estropeadas de aquella niña que ha-
bía irrumpido en mi vida aquella extraña tarde. No podía 
echarlo todo a perder. Ahora no.  

—Podemos ir toda la compañía y hacer funciones de teatro 
para pagarnos el viaje —propuso Dima.

—Y Galina bailará —añadió Vera—. Vosotros, sin piano, 
no sé qué podéis hacer. ¿No tocáis un instrumento más 
pequeño?

—Yo sé tocar el acordeón —dijo Sayá. Y esbozó una pe-
queña sonrisa.

Finalmente se organizó el viaje. ¡Qué otra cosa podía hacer! 
Acompañarla para asegurarme de su regreso, para conven-
cerla. Tenía el mundo por delante y ella elegía la estepa 
mongola. No podía consentirlo. Sayá debía regresar con-
migo. Por suerte, Galina no pudo acompañarnos a causa 
de los ensayos del ballet. En su lugar se nos unió Vova Gó-
lubev, el hombre del teatro que tenía una hermosa voz.

—Te echaré de menos —me dijo Galina, inclinándose 
sobre mi hombro.

Su aliento cálido y húmedo me alcanzó el oído.

Vera, Dimitry y Vova abrazaron al resto de la compañía, 
que había ido a despedirnos a la estación de tren. Busqué 
a Sayá con la mirada y la encontré subida al vagón, con 
la cabeza apoyada sobre el hierro, mirándolo todo con los 
ojos colmados de una ausencia extraña. Ojos negros, ojos 
apasionados, cómo os temo.
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El tren soltó su silbido. Todo se llenó de humo. Vera, Di-
mitry, Vova y yo nos apresuramos a subir al vagón. Los 
asientos de cuero del compartimento estaban deterio-
rados. Miré por la ventanilla. Galina agitó su mano. La 
mujer anciana del teatro y el joven del labio abultado gri-
taron, haciendo aspavientos con los brazos. Otras perso-
nas se arremolinaban en el andén. El tren arrancó y toda 
aquella gente se perdió en su huida. Corrió Moscú en las 
ventanillas. Llegó la noche y el reflejo de los viajeros se 
superpuso a los prados veloces y negros, a los troncos le-
chosos de los bosques de abedules. 

La cabeza de Vera Balandina cayó sobre el hombro de 
Dima. Su boca se abrió. Vova apoyaba la suya en la ven-
tanilla y todo su rostro, de facciones rectas y exageradas, 
temblaba con el vagón. 

Sayá Sansar me miraba. Estaba sentada frente a mí.

—¿No tienes sueño?

Ella negó agitando la cabeza. Su coleta negra caía por el 
hombro izquierdo. Inquieto, traté de dormir, pero temía 
al sueño en el que los íntimos anhelos podían desplegarse 
como velas que me arrastraran, temía la mueca dolorosa 
que oprimiera mi rostro y lo afeara como le ocurría al de 
Vera. No podía dormir. Los ojos de Sayá me lo impedían.

El tren estaba lleno de gente en chancletas y abrigos, que 
bebían, jugaban a las cartas, fumaban entre vagones o 
comían pepinillos y huevos duros. En las paradas salía-
mos a estirar las piernas y respirar el frío aire exterior, 
tan diferente a la fetidez del tren. El viento nos sacaba las 
lágrimas. 
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A la mitad del recorrido, Sayá se sentó junto a mí. Miré 
por la ventana y vi un bosque alejarse. Los troncos eran 
finos y blancos.  

El viaje duró setenta y cuatro horas.

La estancia en Irkutsk fue obligada para reponer fuerzas, ha-
cernos con provisiones y visitar a la vieja Valentina. El rostro 
de la mujer estaba, si cabe, más lleno de arrugas; sus ojos 
apenas se veían entre los pliegues de la piel. Seguía mante-
niendo su cuerpo ancho, y su fortaleza. Sonrió al ver a Sayá 
Sansar y agitó su cabeza, enseñando una boca que era ahora 
negra y sin dientes. La joven Sayá se abrazó a Valentina, y 
sus manos se apretaron a las manos rojas y viejas de la mujer. 
Preguntó por el anciano que vivía con ella, y Valentina le dijo 
que había muerto. Hablaron en su lengua durante horas.

Estuvimos algunos días en la casa del río. Hice las gestiones 
necesarias, visité la filarmónica y cambié mi viejo Mosk-
vitch 400 por un todoterreno que me costó más de lo que 
había previsto. Pero ya todo estaba decidido. A mediados 
de julio emprendimos el viaje. Fue largo y duro. Tras mu-
chos días de carretera y penurias, llegamos a Mongolia.

Las grandes llanuras amarillas, las noches de viento, los 
halcones y el trotar de los caballos ensanchaban mis sen-
tidos, dejándome desamparado frente a aquella extensión 
bella y terrible. 

Frente a Sayá Sansar. 

Una tarde nos encontramos a unos nómadas. Sayá les pi-
dió que la dejaran montar. Se subió a lomos de uno de 
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aquellos pequeños y robustos caballos y galopó sobre la 
estepa florida y llena de mosquitos. Había tanta fuerza, 
tanta vida en aquella imagen que todo el planeta estaba 
allí, con Sayá, en su cabalgadura, en mis pupilas repletas 
de ella. 

Verá Balandina se apoyó en el hombro de Dimitry Popov 
y sonrió con tristeza al mirarme. Supe por aquellos ojos 
que recordaba la primera excursión a Mongolia, hacía 
ahora casi diez años, cuando aún se sentía joven y her-
mosa.

Dima, Vera y Vova hicieron un pequeño espectáculo para 
agradecer a los nómadas su hospitalidad. Después be-
bimos y cantamos. Las voces profundas de los hombres 
mongoles se juntaron con la hermosa voz de Vova. Un 
anciano tocó un tosco violín de dos cuerdas. Los niños 
aplaudieron.

El cabeza de familia conocía a Dugeree y nos dio indica-
ciones de dónde podríamos encontrarlo. Aquella noche 
dormimos todos juntos en su yurta. El viento hacía sonar 
las telas revestidas de paño y fieltro. Las velas encendidas 
en su interior movían las sombras. El profundo silencio de 
la pradera se llenaba ocasionalmente con los relinchos de los 
caballos. A medianoche Sayá se levantó con sigilo y salió 
al exterior. La seguí.

Ella estaba de espaldas, contemplando la inabarcable 
extensión de la estepa. El cielo caía sobre ella y toda su 
negrura la oscurecía y la aniñaba. Parecía diminuta en 
aquella llanura. Y, sin embargo, sentí sin palabras que 
todo aquel paisaje nocturno tenía sentido solo por ella.
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Me acerqué y estuvimos un rato en silencio. El viento.

—Esta es mi casa —dijo Sayá al fin.

El cielo ancho y vasto se unía en la media oscuridad a la 
meseta.

—No me puedo creer que mañana vaya a ver a mis padres. 
A Nambaryn, a Onongiin, a Jambyn. A todos.

Volvimos a quedar en silencio, estremecidos por la llanura.

Oculta bajo la tela de la yurta, Vera nos miraba.

A la mañana siguiente partimos en busca de Dugeree y su 
familia. Por el camino, Vova cantaba y los baches altera-
ban su voz. Hacía calor, y el viento cálido corría por las 
ventanillas bajadas.

En uno de los silencios del viaje, Sayá, levantando la voz 
para dejarse escuchar por encima del motor y del viento, 
me preguntó:

—¿Y tu familia, Dagvan? Nunca hablas de ella.

Tardé un rato en responder.

—Murieron hace mucho.

Vera se inclinó hacia el asiento de delante. Se sujetó con la 
mano el pelo que el viento removía y gritó:

—Es una historia triste, Sayá. Él encontró a su madre 
muerta cuando tenía nueve años. Vivían en España, pero 
ella era rusa. Nunca conoció a su padre.
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La muchacha giró la cabeza para ver mi expresión. Su 
mano rozó a propósito la mía. El viento hacía golpear la 
coleta contra su espalda.

—Por eso él dice que tiene tantos problemas con las mu-
jeres —añadió Vera bajando la voz.

El demonio me subió hasta la boca y me entró la ira. Miré 
hacia atrás con las mandíbulas apretadas y los ojos entorna-
dos, intentando contenerme. No llegué a decir nada. El grito 
de Vova llamó la atención de todos. El actor señalaba al cielo.

—¡Mirad, mirad!

Asomamos la cabeza por la ventanilla. Sayá se bajó del 
coche, seguida de Dima y Vera.

Sobre nosotros sobrevolaba un águila real. Grande y hermosa.

Apagué el motor.

Sayá se puso la mano en la frente y siguió el vuelo del 
ave, que hizo varios giros en redondo sobre nosotros y se 
alejó hacia el horizonte, donde se perfilaba la silueta de un 
jinete. Sayá echó a correr hacia él.

Vera fue a decirme algo, pero la miré de tal modo que 
cambió de opinión. Volvimos los ojos hacia Sayá que se-
guía corriendo al encuentro del jinete.

Era Dugeree. 

Los siguientes quince días los pasamos en compañía del 
cetrero, su esposa y dos de sus hijos, Nambaryn y Jambyn. 
Los otros dos habían abandonado el nido familiar, el mayor 
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a buscar fortuna en Ulán Bator, y Onongiin tras la boda con 
un muchacho de otro clan.

Los padres de Sayá habían envejecido mucho. También 
sus tíos, como si el tiempo en aquellas praderas curtiese 
más a sus habitantes. Los chicos eran ya casi hombres. 
Nambaryn estaba prometido con una muchacha. Jambyn 
era cetrero y pastor, como su padre.

Dugeree extendió su mano y me habló. 

—¿Qué dice? —pregunté a Sayá.

Ella contestó:

—Te da las gracias por cuidar de mí.

—Háblale del talento que tienes. De todo lo que puedes 
llegar a hacer. Mucho más que amasar boñigas o limpiar 
carne. Dile que quiero seguir dándote clases.

Sayá bajó los ojos, muda. Parecía más niña en aquella tie-
rra, entre su gente. Levantó la cabeza y me miró largo 
rato. Después, a su padre. Se levantó y no dijo nada. Su 
indecisión me atormentaba.

Durante el tiempo que estuvimos con la familia de Sayá, ella 
se fue transformando en la muchacha pastora que era. Ayu-
daba en las labores a su madre y sus tías, cabalgaba a lomos 
de sus caballos mongoles. Yo veía esa transformación y su-
cumbía a un dolor profundo, mientras ella sonreía cada vez 
más, secreteando en aquel idioma incomprensible y musical.

El día antes de partir, igual que el día de nuestra llega-
da, Dugeree pidió a Nambaryn que sacrificara una res. Él 
abrió el vientre de la cabra con un cuchillo muy afilado 
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y metió su mano dentro para paralizarle el corazón. Vera 
apartó la cabeza, presa de las náuseas. Sayá ayudó a des-
carnar el animal y preparar la comida.

Dimitry Popov no hacía asco a ninguna pitanza. Bebió 
y comió, tan dicharachero como siempre. En ocasiones, 
Sayá traducía sus palabras, y todos sacudían la cabeza mi-
rando al hombre que sonreía con las manos llenas de grasa 
y los labios brillantes. Vova cantó mientras el ancho cielo 
mongol caía sobre nosotros como un espeso telón negro. 

Antes de irse a dormir, Sayá Sansar abrazó a su padre y a su 
madre. Después se acuclilló frente a mí y me habló en español:

—Les he dicho que me vuelvo contigo. 

Sus manos reposaban sobre las rodillas. Bajó la cabeza. 
Las sombras de la hoguera encendían sus pómulos. Una 
onda cálida me recorrió el cuerpo. Me estremecí. 

—Me enseñarás hasta que mi técnica sea perfecta —sen-
tenció ella entonces, levantando los ojos.

En sus pupilas bailaban las llamas de la hoguera. Y desde 
ellas, Kira me miraba. La amé profundamente, desde un 
lugar imposible de mi corazón. 

El recital: Viena, 1959-1960

Durante tres años me dediqué por completo a Sayá San-
sar. Era tal mi obsesión que ni siquiera componía. Tan 
solo en algunas ocasiones me dejaba llevar por mis ma-
nos e improvisaba al piano algunas melodías que no lle-
gaba a anotar. La mayor parte del tiempo lo invertía en 

116488_LaPartitura.indd   140 13/04/16   12:27



141

perfeccionar la técnica de Sayá. Fascinado, veía crecer la 
habilidad de mi pupila, sin apenas atreverme a tocarla. Se 
me secaba la boca, dormía mal. Me iba cada noche a co-
rrer o a beber para alejar de mi mente todo lo que no fue-
ra la música que salía de sus manos. Porque ella debía ser 
la mejor, y yo no podía tocarla. Tenía que trabajar hasta 
hacer miserables las interpretaciones de Mariya Yúdina, 
de cualquiera. Sayá Sansar. Sayá Sansar. «¡Toca, toca!», 
gritaba. Y ella me miraba desde aquella mansa profundi-
dad de sus ojos negros, idénticos a los de Kira.

En 1959 vendí la casa del río y nos trasladamos a Viena. 
Gracias a mis tercas peticiones y mis contactos, había con-
seguido organizar un recital de piano en la sala de cámara 
del Musikverein, el viernes 13 de octubre de 1959, para 
presentar en público a Sayá Sansar. Tenía veinte años, y 
estaba preparada.

Mi mejor creación sería mostrada al mundo. 

Sayá se despidió con tristeza de Valentina, con la que ha-
bía vivido los últimos tres años, y se subió al avión de mi 
brazo, aterrorizada ante el hecho de volar en uno de esos 
aparatos. Se pegó a mí, y cuando el avión despegó trató 
de acomodar su cabeza en mi hombro. Por la ventanilla se 
enmarcaba el trozo de tierra diagonal, que caía, y ya solo 
quedó el cielo límpido y azul, Sayá y yo en el aire, aleján-
donos para siempre de aquella desdichada y paupérrima 
Unión Soviética que nos había amamantado. Mi corazón, 
por primera vez en años, se serenó.

Fuimos en taxi al hotel. Salimos a cenar y brindamos con 
vino por el futuro éxito de Sayá. De regreso, la luz anaranjada 
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de las farolas de las calles de Viena producía una sensación de 
escenario que divirtió a Sayá. 

En el pasillo que separaba ambas habitaciones, ella se de-
tuvo. Me miró. Sus negras pupilas se mostraron de pronto 
angustiadas. Se hincaban en mí reclamándome algo. Sentí 
un miedo terrible y otra vez el dolor, el dolor. El deseo. 
Pero ella no, ella no era como las demás. Casi con brus-
quedad, la aparté de mí. Todo mi cuerpo deseaba abrazar-
la, poseerla. Pero no podía corromper lo único puro que 
había en mi vida. Mi obra maestra.

—¡Vete a dormir! Mañana conocerás a mucha gente y 
también debes ensayar. 

Aquella noche, a través de la pared que separaba nuestros 
cuartos, la escuché sollozar. Aquel llanto me calmaba. Lo 
había oído muchas veces. 

Al día siguiente, entre todas las personas a las que fuimos 
presentados en la recepción del Musikverein, elegí a una mu-
jer alemana, corpulenta, con el pelo rubio recogido en un 
moño, y unas finas arrugas, casi invisibles, alrededor de los 
ojos y de la boca. Fui hacia ella y le dije en un tosco alemán:

—No he podido dejar de mirarla.

Se llamaba Anneliese Schiffer y era soprano. Tenía una 
voz de timbre claro y brillante y unos ojos azules dema-
siado fríos. A pesar de su aspecto, Anneliese tenía ascen-
dencia española y hablaba algo de este idioma. Estuvimos 
conversando, trabándonos en una torpe mezcla de alemán 
y español. A veces, ella se reía y su brazo desnudo rozaba 
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mi camisa blanca y ligera. Yo, entonces, levantaba la cabe-
za, fingiendo una sonrisa, y recorría el salón con los ojos.  

Sayá Sansar era llevada de unos grupos a otros. Varios 
jóvenes revoloteaban alrededor de ella. En algún momen-
to estrechó la mano a un hombre de unos treinta y pico 
años. Tenía gafas redondas y el pelo muy negro y muy 
liso, como si llevara una peluca. Sus movimientos eran 
vehementes, aunque torpes. Observé, como una víctima 
observa el agujero del rifle que lo apunta, la sonrisa que 
Sayá Sansar le dedicó a aquel hombre.

Era Leopold Eichelberger, el director de orquesta que ha-
bía dirigido la Filarmónica de Viena para el papa Juan 
XXIII, en el Vaticano, ese mismo año y que sería propues-
to para sustituir a Herbert von Karajan como director ti-
tular de la Orquesta Sinfónica de Viena.

Durante el resto de la velada, no se separaron. Escuché el 
ruido del gatillo que me apuntaba y jadeé. Mis manos hor-
migueaban. El sudor recorría mis sienes, descendía por 
mi espalda. El disparo sonó aquella misma tarde.

—¿De qué hablabas con Leopold? —le pregunté—. ¿No 
me digas que Eichelberger habla también ruso? ¿O es que 
habla mongol?

Ella se rio.

—No.

—Entonces, ¿español?

—Hablamos en alemán.

—¿Desde cuándo sabes alemán?
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—Desde que supe que vendríamos a Viena y que iba a 
conocerlo —dijo ella. 

Y la bala alcanzó mi corazón.

El concierto de Sayá Sansar fue un éxito. La crítica habló 
de su profunda y madura sensibilidad interpretativa y de 
la perfección técnica, que contrastaban con su juventud. 
Leopold Eichelberger fue personalmente a felicitarla.

A partir de entonces Sayá Sansar comenzó a recibir ofertas 
para tocar en distintas salas de música. También fue lla-
mada para una grabación con jóvenes prodigios en Moscú, 
promocionada por un conocido sello discográfico y por el 
convulso Partido Comunista dirigido por el entonces secre-
tario general Jruschov. Pero yo me negaba a que volviera a 
la Unión Soviética, me negaba a todo lo que no fuera tener 
a Sayá Sansar a mi lado. Y ella por primera vez se reveló.

Estallé en un violento ataque. ¿Cómo podía hacerme esto? 
Yo le había dedicado todo mi tiempo y mi dinero. Yo la 
había sacado de la mísera Mongolia para transformarla en 
lo que ahora era: una artista. ¿Cómo podía tener un cora-
zón tan duro? Ella me lo debía todo y, ahora que le había 
regalado el mundo, quería volar. Abandonarme. El dolor, 
la ira corroían mis venas. Las sentía habitadas por insec-
tos punzantes, calientes, bulliciosos. Y no podía dormir. 
No podía respirar. Sin ella.

Me agarré a Anneliese Schiffer como un vampiro. Era inca-
paz de componer, de serenarme. Estaba enloquecido y en-
tonces volvió a mi cabeza la ópera del gramófono de Kira. 
Sonaba a todas horas dentro de mi mente, explotaba como 

116488_LaPartitura.indd   144 13/04/16   12:27



145

el manantial de luz de aquella ventana en mi memoria. De-
cidí combinar sus compases con la música que resistía en 
mí, y con gran esfuerzo compuse varias canciones líricas 
que dediqué a Anneliese Schiffer. Sayá Sansar se negó a 
asistir a la representación que se celebró en el Teatro Jo-
sefstadt, en Viena, donde la soprano interpretó mis com-
posiciones. Aquella noche me desahogué en los brazos de 
Anneliese, cegado como un animal. Los pechos grandes y 
algo caídos de la soprano me deprimieron profundamente.

En la mañana de Año Nuevo, acudí con Anneliese Schiffer 
al concierto de Viena, dirigido por el violinista Willi Bos-
kovsky. Mi nerviosismo se había acentuado, y la turbiedad 
de mi espíritu me impedía relacionarme en sociedad. Pero 
mi demonio estaba vigilante. Antes de entrar al patio de 
butacas, los vi. Leopold vestía un traje oscuro. Las gafas 
se le empañaban y un mechón de pelo negro se le pegaba 
a la frente, en exceso ancha. Prestaba mucha atención a 
Sayá, que iba de negro y estaba espléndida. Ella no me 
vio hasta la Polka Schnell de Josef Strauss. Estaba sentada 
junto a Leopold dos filas por delante, un poco escorados 
hacia la derecha. 

Anneliese Schiffer puso su mano sobre la mía. Su rubia 
cabeza seguía casi imperceptiblemente el baile de los vio-
lines. Me fijé en sus grandes y redondas rodillas, que aso-
maban por debajo de la falda de sastre rosa. Desvié los ojos 
hacia el perfil de Sayá como llevaba haciendo durante todo 
el concierto. Antes de volver al escenario donde Willi Bos-
kovsky movía ambos brazos y flexionaba rítmicamente las 
rodillas, observé la mano de Leopold Eichelberger, grande 
y velluda, sobre el hombro de Sayá. Sentí que algo se me 
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movía dentro. Me pareció atroz aquella mano de bestia y 
comencé a temblar. 

En ese momento, Sayá Sansar se giró y nuestros ojos se 
cruzaron. Su boca se abrió por la sorpresa, pero yo ya no 
podía dejar de temblar. Tuve que marcharme antes de que 
terminara el concierto. Anneliese me siguió preocupada:

—¿Qué te pasa? 

—Nada.

—¿Cómo que nada? Estás temblando.

La miré con rabia.

—Daniil, estás muy raro.

Pensé que si Vera Balandina hubiera sabido español ha-
bría entendido claramente la diferencia entre los verbos 
ser y estar, y no habría dudado ni un instante en afirmar: 
«No está raro. ¡Es raro!».

Esa misma tarde le escribí una carta a Sayá rogándole que 
nos fuéramos juntos a ver a Vera Balandina a Moscú, que per-
donara mi demonio, mi posesión, que dejara a aquel mons-
truo de Leopold y huyera conmigo. Yo aún podía enseñarle 
muchas cosas. Sayá nunca respondió a mi carta. 

Fui solo a Moscú y acudí a casa de Vera Balandina. La en-
contré más gorda, con las líneas de expresión de su cara muy 
marcadas, especialmente las de alrededor de la boca. Ella se 
rio y me dijo que su rostro reflejaba lo que había vivido: 

—Estas son de reírme tanto —explicó señalando las arrugas 
de la boca—. Y estas —puso la mano en la frente cruzada 
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por dos surcos verticales—, de pensar mucho. ¡Y de hacer el 
amor!

Bebimos vodka y le pregunté por Dimitry Popov. Vera sa-
cudió la cabeza.

—¿Dima? Se fue con una más joven. Hace años. Ahora es-
toy con un tal Seriozha. Acomodador. Ya ves, voy bajando 
de escala. Pero es un hombre bueno. 

—¿Le quieres? —pregunté.

Ella tardó un rato en contestar.

—Él no se iría con otra más joven.

Bebió de su vaso y paladeó el líquido chascando la lengua.  

—Como tú.

—Yo no estoy con alguien más joven.

—Eso hay que celebrarlo —dijo Vera Balandina y rio 
mientras chocaba su vaso contra el mío.

—¿Cómo está Sayá?

—Bien, supongo.

Desvié la conversación. Cuando estuve borracho me enfu-
recí, me revolqué violentamente contra ella y después sollo-
cé en sus brazos. Dormimos juntos. Vera me pasó la mano 
por la cabeza, como se le hace a un niño, y siguió bebiendo.

De regreso a Viena, supe del compromiso entre Leopold 
Eichelberger y Sayá Sansar. Fue durante la interpretación 
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del Concierto n.º 19 de Mozart, que Sayá tocó junto con la 
orquesta que entonces dirigía el joven Leopold. Asistí con 
Anneliese Schiffer y otros músicos. Estuve callado toda la 
velada y me sudaban las manos. Anneliese, de cuando en 
cuando, me analizaba con sus fríos ojos azules. Alguien 
lo dijo. Lo susurró en la pausa del segundo movimiento.

—¿Ya sabéis la noticia? La pianista y el director se han 
comprometido.

Me sudaron las manos. La música se apagó. Anneliese me 
miró de reojo y se puso tensa.

A la salida del concierto quise huir. 

—¿Daniel? Eres tú, ¿no? ¡Increíble! 

Aquella voz me sacó de Viena para llevarme por los túne-
les del recuerdo. Venía de muy lejos. De una furgoneta en 
la España de finales de los años cuarenta. La identifiqué 
al instante. Pertenecía a uno de los músicos con los que 
yo había tocado en aquel entonces. Me giré. Delante de mí 
había un hombre viejo, con el pelo completamente blan-
co, al igual que su barba. Aparentaba muchos más años de 
los cincuenta y pico que debía de tener. Si no hubiera sido 
por la voz, jamás habría reconocido en él a aquel hombre 
charlatán, de risa clara, que tocaba el clarinete.

—Jorge —dije sin entusiasmo—. ¿Qué haces en Viena?

—De negocios. Y aprovechando para disfrutar de los 
nuevos talentos. Esa chica es increíble, ¿no crees?

Sonrió. 

Apreté las mandíbulas y cerré los ojos sintiendo el dolor.
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—Oye, ¿te encuentras bien?

Entorné los párpados y vi a Anneliese, buscándome entre 
la muchedumbre.

—No mucho. Tengo que salir de aquí. ¡Ayúdame, Jorge! 

Nos escurrimos entre la gente y las sombras de la noche.

—¿Estás mejor?

—Sí, el aire me ha hecho bien. ¡Vamos a tomar algo! 

—Yo invito. Tenemos que celebrar nuestro reencuentro.

Nos metimos en un viejo bar donde un anciano tocaba el 
acordeón. Nos arrellanamos en una esquina de la barra y 
pedimos unas copas. No quería hablar, así que le pregun-
té a Jorge por su vida. Seguía tan locuaz como siempre. 
Me contó que era profesor en Mallorca. Describió las pla-
yas blancas, la sierra de Tramontana, las casas pequeñas 
y apretadas, el buen clima. El anciano del acordeón movía 
los codos como una gallina clueca mientras su mano dere-
cha subía y bajaba por el teclado. Jorge hablaba y hablaba. 
Yo bebía. Entre el sonido hiriente del acordeón le escucha-
ba palabras sueltas: gota de agua, Chopin, cartuja, viento, 
calor, isla, estudiantes, música, música, música…

A la salida del bar, de camino al hotel, me quedé inmóvil 
un instante y me doblé como si una espada me hubiera 
partido en dos.

—¿Qué te pasa? —preguntó Jorge. 

Sonaron unas pisadas a lo lejos, y la calle quedó de nuevo 
en silencio.
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—No ha sido nada —dije recuperándome—. Es este clima, 
que me está matando.

—¡Pues eso habrá que arreglarlo! —exclamó Jorge, con 
buen ánimo.

Y me pasó el brazo por el hombro.

A la mañana siguiente sonó el timbre con insistencia. Lo 
ignoré. A mediodía y por la noche volvió a sonar, como si 
un cable de cobre estuviera metiéndose en mi cerebro. Al 
fin, no lo soporté más, abrí. Anneliese Schiffer estaba en 
el umbral. Su cara de preocupación se transformó en ira. 
Me derrumbé en el sofá y no dije nada. 

—¿Por qué no me abrías la puerta? —se dolió ella en voz 
grave.

La habitación olía a alcohol. 

—¡Qué mal aspecto tienes! 

Seguí mirando el suelo fijamente. Me picaban la barba y 
los ojos. Su enojo se transformó esta vez en compasión.

—No me gusta verte así.

Suspiró y cambió de táctica al ver que yo seguía mudo. Se 
desabotonó el abrigo y sonrió dulcemente.

—Eso lo podemos mejorar.

Se soltó el pelo rubio recogido en un moño y agitó la cabeza. 
Era casi tan alta como yo, y más fuerte. Se agachó junto a mí 
y me cantó al oído con su voz templada Ein Jüngling liebt ein 
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Mädchen… La mano de Anneliese se posó en mi cuello. La 
aparté bruscamente. Ella se puso en pie y me miró con rencor.

—Será mejor que te vistas —dijo fríamente—. Ferdinand 
quiere hablar contigo, quiere encargarte una ópera, nos 
espera para cenar.

Levanté los ojos del suelo y dije:

—Dile que me escriba.

—¿Cómo que te escriba? 

—Sí, a Mallorca. Me han ofrecido dar clases en una escuela 
de música allí. Me voy.

Anneliese Schiffer apretó las mandíbulas. Los ojos se le 
aguaron.

—Está bien —dijo.

Se abrochó de nuevo el abrigo, se recogió el pelo y salió 
del hotel sin añadir nada.

No me moví, cerré los ojos y me imaginé los pechos gran-
des y algo caídos de la soprano. Pensé que me habría gus-
tado despedirme de ella de otra manera, pero seguí sin 
moverme. Los pasos de Anneliese Schiffer se perdían por 
el pasillo. Después, cogí el teléfono y llamé a Jorge Ripoll. 

1962-1970 
Mallorca: 1962

Invariablemente, el sábado por la mañana tomaba el ferroca-
rril Palma-Sóller. El trayecto duraba una hora. Me recostaba en 
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alguno de los asientos de madera, entre marines y mujeres con 
cestos de naranjas, y dejaba que el viento se apretase a mi ros-
tro como una mano que a veces me dificultaba la respiración. 
En mi cabeza, el chirrido de las maderas, la noche repentina 
de los túneles, el rumor de la locomotora. Sentía la música que 
nacía de aquel poderoso movimiento. Me dejaba mecer por el 
traqueteo y regresaba a aquel otro ferrocarril en mi memoria, 
que atravesaba las grandes extensiones siberianas.  

De vuelta a Palma, me sentaba a tocar el piano en la casa 
que había alquilado cerca de la playa. Tocaba y, si alzaba la 
cabeza, era capaz de ver el mar turquesa de la isla, las matas 
llevadas por el viento. El cuerpo triste de una palmera.

En ocasiones cerraba los ojos deseando que al abrirlos la 
figura de Sayá se recortase contra aquel horizonte azul. La 
veía a todas horas, la escuchaba. La amaba y me dolía. Mi 
pequeña Sayá, mi discípula, mi obra maestra. Me la ima-
ginaba con Leopold, y el mundo se volvía oscuro. 

Era mi niña, mi obsesión, mi amor. Lo único hermoso que 
había habido en mi vida. Y entonces un rencor grande me 
hacía revolverme como una cucaracha.

Trabajaba como profesor de la escuela de música de Pal-
ma, gracias a mi amigo Jorge Ripoll. Cada día miraba 
con ansiedad el correo donde, entre las cartas del banco 
y la publicidad, encontraba a veces, como infrecuentes 
perlas, un sobre escrito por Vera Balandina o una postal 
de Sayá. Desde hacía un tiempo, también recibía cartas 
anónimas de una admiradora. Deduje por la letra infantil 
y la puerilidad de su contenido que debían corresponder 
a alguna de mis estudiantes. 
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La falta de talento de los alumnos me desmoralizaba. Es-
cuchaba los discos de Sayá una y otra vez y me dolían. 
Estaba a punto de conseguirlo. De ser la mejor. Yo aún po-
día perfeccionarla más y, sin embargo ella había decidido 
alejarse de mí. Me sentía abandonado, despreciado, entre 
criaturas sin talento.

Cierro los ojos y veo: un hombre de mediana edad, canoso 
y solo. Camina por la playa contra la luz. Lleva subido el 
cuello del abrigo a pesar de que no hace frío. Fuma, y sus 
ojos se detienen en cosas nimias: esa piedra en forma de 
pez, los círculos de una huella, la hendidura que ha he-
cho la última ola. Su figura se refleja en la arena húmeda, 
adquiere una tonalidad rojiza. Suelta el humo mientras en 
su cabeza suena un murmullo parecido al viento, pareci-
do a la música, pero no es música ni le da tregua alguna. 
Por un instante tiene un presentimiento y levanta la ca-
beza, ansioso. No dura mucho. Da una fuerte calada y el 
aire marino le hace entrecerrar los ojos. De todas formas, 
busca por todas partes, pero ya nunca encuentra los ojos 
de Kira.   

Vivía solo y apartado de la vida social, a excepción de al-
gunos encuentros con Jorge Ripoll. Tres veces a la semana 
acudía a mi casa a realizar las tareas del hogar una mujer 
de flequillo recto y manchas blanquecinas en los brazos. 
Se llamaba Julia. Tenía el rostro triangular y la llave de mi 
casa. Esas eran todas mis amistades.

En mayo, entre las cartas habituales, encontré un sobre 
con mi nombre garabateado en una letra que conocía muy 
bien. Sentí acidez en el estómago y abrí atropelladamente 
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el sobre. Sayá Sansar me anunciaba que finalmente se lle-
varía a cabo el enlace entre ella y Leopold. Me invitaba a 
su boda, el 12 de julio de aquel mismo año. 

El aleteo de unos cuervos me cegó la mirada.

Rompí la carta y tiré los pedazos a la basura.

Esa misma tarde saqué un billete para viajar a Moscú. Llamé 
a Vera Balandina, nos emborrachamos y me acosté con ella.

—¿Qué tal tu hombre bueno? —pregunté, mientras fu-
maba un cigarrillo y veía sus volutas sobrevolar el cuarto.

—¿Seriozha? Pues tan bueno como siempre. Mucho más 
que tú —dijo, quitándome el cigarro y dándole una calada.

Humo.

—Sayá nos paga el viaje a Viena para que vayamos a su 
boda. ¿Irás? 

Negué con la cabeza.

—Tengo trabajo.

Vera Balandina me miró con pena.

—Ya —dijo—. Sigues igual de cobarde. ¿Por qué no le 
dices a ella lo que sientes?

Antes de regresar a Mallorca, Vera me presentó a Seriozha. 
Era un hombre de rostro redondo y agradable, calvo. Te-
nía maneras suaves y unos ojos pequeños y bondadosos.

—Realmente es un tipo bueno. Cuídalo —le dije en un 
susurro a Vera. 
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Cuando me despedí de ellos, apreté la mano de Seriozha, 
pequeña y blanca, como de mujer.

—Trátala bien —le pedí—. Vera es la única mujer que 
amo.

Ella entornó los ojos y apretó la boca antes de lanzarme 
un insulto.

Sus ojos se llenaron de lágrimas.

Tomé un taxi y los rostros de Vera y de su amante desapa-
recieron. Las calles de Moscú corrieron por la ventanilla, 
deteniéndose a veces, huyendo otras. El rostro de Vera, sin 
embargo, permanecía en mi cabeza como si presintiera 
que aquella iba a ser la última vez que nos viéramos. 

Pero entonces yo no podía saberlo.

A principios de julio el calor en Palma era intenso. Miraba 
las teclas del piano y las veía moverse, desdoblarse, y me 
sudaban las manos. Bebí otro trago de la botella de vino 
que tenía sobre el piano, y el líquido se me cayó por el 
cuello. Me limpié de un manotazo y traté de mirar aquel 
do sostenido y negro que se empeñaba en superponerse a 
las teclas que temblaban a su lado.

Escuché la voz de Julia y me giré. Estaba frente a mí con 
la fregona en la mano, y me entró la risa. Una risa extraña, 
feroz, como si fuera de otro. La fregona se movía semejante 
a la peluca de un amante de Julia.

—Ha venido el señor Ripoll a verle —anunció, con dis-
gusto.
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La figura de Jorge apareció tras ella, caminando con cui-
dado para no manchar el recibidor recién fregado. 

—¡Qué temprano haces las visitas! —dije, levantando mi 
botella y brindando.

—Más temprano es para beber, ¿no crees?

—¿Quieres?

—No.

Jorge se acercó.

—Oye, Daniel, hace tres días que no vienes a la escuela. 
No has acudido a tus clases. ¿Tienes algún problema?

Toqué unas notas al piano.

—¿Lo oyes?

Jorge asintió. Componían el principio de una melodía.

—Me da vueltas en la cabeza y no consigo atraparlo. No 
puedo componer. Son como pájaros. Huyen. Todo huye, 
Jorge. Todo huye de mí.

Él me golpeó la espalda con cariño.

—Anda, dúchate y vamos andando hasta la escuela. Hoy 
no puedes faltar.

Arrojé las dos cartas al buzón de correos como si me quema-
ran en los dedos. Las escribí en la lucidez de la madrugada, 
cuando el insomnio era tan insoportable que nada impor-
taba. No habían sido escritas por mi demonio. Eran cartas 
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nacidas de mi desesperación, de mi alma pura de niño antes 
de los hombres de Kira. Una era para Sayá y la otra para 
Vera. Inmediatamente después de haber arrojado las cartas 
me arrepentí de ello. Intenté romper el buzón para recupe-
rarlas. Me dejé las uñas en las hendiduras del metal. Sudoro-
so y desesperado me di la vuelta y vi a la chica mirándome 
desconcertada. Abría la boca dejando aquel agujero vacío 
entre los labios, donde se agolpaban su oscuridad, sus entra-
ñas. Era bonita, sobre todo joven. Era casi una niña.

—Clara… —la llamé.

—Me llamo Cristina —dijo ella, ruborizándose y tratan-
do de esconder una carta que llevaba en las manos.

Cerré los ojos y la recordé delante del piano, en la clase, 
junto a las otras muchachas. Era una de mis alumnas. 
Ahora la reconocía.

—Sí, claro… Cristina —acerté a decir.

Era morena y tenía el pelo recogido en una diadema. Sus 
ojos marrones se abrieron, y me miraron con una expre-
sión confusa e inocente. Llevaba un vestido azul de man-
ga corta. Deslicé mis ojos por su cuerpo, que se ensancha-
ba en la cintura y se abría en unas caderas grandes, para 
luego estrecharse en las piernas bien formadas, de tobillos 
anchos. Un cuerpo de pera. Fruta verde y fresca.

—Perdona, ibas a echar una carta… —dije.

La chica se puso más colorada todavía. Juntó las manos y 
retorció los dedos, arrugando el sobre.

—No, no importa —dijo—. No quería…
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Recordé las cartas de aquella admiradora anónima e in-
fantil. Sonreí.

—A mí me encanta recibirlas —dije maliciosamente.

La chica no pudo evitar reírse con timidez.

—¿Te veo esta tarde en clase? —pregunté.

Ella, sin acercarse al buzón ni a mí, retorciendo aún la 
carta en sus manos, abrió más aquellos labios y dijo:

—Tengo problemas con un pasaje… Me pregunto si… si 
podría verlo con usted antes. 

Miré a nuestro alrededor. El sol iluminaba el mundo como 
si Sayá Sansar no existiera. El mar refulgía y las verdes 
copas de las palmeras se batían levemente; todo sucedía a 
cámara lenta. Y ella, la niña, tenía un animal dentro. Y yo, 
el hombre, palpitaba.

—Mi casa está aquí al lado. Si quieres lo vemos ahora, en 
un momento. Tengo un rato libre y un piano de cola.

Sonreí. Sonrió.

—Bueno, yo tampoco tengo nada que hacer.

Fuimos juntos a la casa. 

—¡No has echado la carta! —le dije perversamente.

—No… no hace falta. Ya lo haré en otro momento, no era 
nada importante.

Cristina metió la carta en el bolso, sonrojada. Le sonreí 
antes de sacar las llaves de mi casa. Ella me devolvió la 
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sonrisa. Entramos al salón donde estaba el piano. La ven-
tana ofrecía el azul verdoso del mar, tan quieto que pare-
cía un vidrio. Las hojas de una palmera, ahora detenidas, 
recortaban la visión. Hacía calor. 

—Ahí está el piano. Ve haciendo unos ejercicios.

Me senté en el sofá y miré a la chica. Ella se afanaba por 
controlar el temblor de sus dedos. Tocó la sonata que de-
cía le daba problemas. Aquella chica no tenía talento. Me 
irrité. Nadie tenía el talento de Sayá. Le corregí el tempo, 
la posición del cuerpo. Los brazos.

Paseaba detrás de ella como un gato. A veces me detenía y 
respiraba muy cerca, sobre su cabeza. Mi cuerpo pegado 
a su espalda. 

—No te encojas tanto, deja que la música se libere, que 
fluya.

Ella dejó de tocar. Sus mejillas estaban coloradas. Parecía 
a punto de llorar. Se movió en el taburete dejando un es-
pacio. Me senté a su lado. 

—Mira. Tienes que relajarte.

Puse mi mano grande y velluda sobre la suya. Ella se acer-
có mucho a mí, con su olor de niña y su vestido deslizán-
dose por los hombros. Las clavículas. 

—Profesor… —dijo entrecortadamente.

Y entonces se abalanzó sobre mí. Intentó besarme. 

La aparté asustado. Me levanté, sintiendo aquel rayo que 
me inflamaba y que me lanzaba sobre ella. 
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—Pero ¿qué haces, Sayá? —grité completamente loco.

Toda la sangre en mi vientre. Ella se echó a llorar.

Yo, inmóvil.

—Pero ¿qué haces? ¿Te has vuelto loca?

Tan niña y ya era como ellas. Como las mujeres de los 
bares. Lloraba.

—Yo creía que… Usted me dijo… ¿Por qué me ha llamado 
Sayá?

Tu nombre en sus labios. Tu nombre sagrado en los labios 
de aquella niña maldita.

—¡Vete, vete! Vete. ¡Lárgate de aquí! 

La chica, asustada, agarró el bolso que había dejado sobre 
el suelo, cerca del piano, y echó a correr. Escuché el ruido 
de la puerta al cerrarse. Una corriente de aire movió las 
hojas de las palmeras, levantó la cortina. Bajé los ojos y vi 
bajo el sofá la diadema de la chica, que en algún momento 
se le debió de caer.

La noche

El 13 de julio comencé a respirar mejor. Todo había acaba-
do. La boda de Sayá ya había tenido lugar. Pensé que era 
como si yo la hubiese asesinado. Como si, al fin, me hu-
biera atrevido a coger aquel cuchillo y a matar a todos los 
hombres que estuvieron con Kira, a matarla a ella. Matar 
a Sayá. Sí, al fin me había atrevido a coger ese cuchillo. A 
fin de cuentas, eso es lo que me convenía creer. Ya todo 
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había acabado. Debía olvidarme de ella. Me levanté y abrí 
las contraventanas. Una fina lluvia golpeaba los cristales. 
Hacía calor. Escuché en silencio el repiqueteo de las go-
tas. Me senté al piano y toqué el Estudio, op. 10, n.º 3 de 
Chopin, llamado Tristesse. Lo toqué como nunca antes lo 
había hecho.

Una hora más tarde estaba subido al ferrocarril en di-
rección a Sóller. Me dejé mecer por el ruido de la loco-
motora. El chirrido de los frenos y la boca negra de los 
túneles. Sin pensar. Solo el aire y la lluvia. El olor de 
la isla o la madera. Había algunos turistas, pero eran 
pocos. 

En Sóller paseé entre los naranjos, me fui a la playa. Se-
guía lloviznando. De pronto, el aire movió las hojas de 
los arbustos cercanos. Cerré los ojos para aprehender su 
rumor, y las notas sonaron en mi cabeza. La música volvía 
a mí. Allí estaba. 

De regreso a Palma me pareció que el viaje era intermi-
nable. Un marinero dormitaba en un asiento. El paisaje 
corría despacio por el franco dintel de las ventanas.

Cuando llegué a casa, lo oí. Eran las sacudidas de las ra-
mas, sujetas por el tronco. Era el viento y la traslación del 
águila. La estepa amarilla, la profundidad del lago.

Sonaba el piano. Mi corazón comenzó a latir muy deprisa.

Apenas llovía ya.

Julia, con los guantes de fregar en la mano, fue a decirme 
algo, pero no se atrevió a interrumpir mi paso de sonám-
bulo. 
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Allí estaba. La larga coleta. Sus omóplatos, la columna 
vertebral, los hombros huesudos descendiendo hacia la 
curva de los brazos en movimiento. El vuelo de las ma-
nos. La música. Como en un sueño. 

Sayá.

Tocaba Tristesse, al igual que lo había hecho yo hacía unas 
horas. Me sentí completamente sosegado. Ella debió de 
oírme, porque dejó de tocar y se giró. 

—¡Hola, Dagvan! —dijo tristemente.

Fui incapaz de moverme.

—¿Me esperabas?

—Siempre te esperé —respondí.

Ella achicó los ojos antes de preguntar:

—¿Crees que ya sé tocar el piano bien?

—Eres muy buena.

Aún estábamos a unos pasos, de pie, sin dejar de mirar-
nos. Entonces Sayá dijo:

—He dejado a Leo. 

Sentí que todo el aire de Oygon entraba en mi pecho.

—No me he casado con él. Antes de la boda me fui a 
Mongolia a ver a mis padres. Allí todo me resultó confu-
so. Estuve a punto de quedarme con ellos… para siem-
pre. De abandonarlo todo. Pero le debía una explicación 
a Leopold. A mi vuelta recibí tu carta y, bueno, creo que 
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fue entonces cuando tomé la decisión. Leopold está muy 
dolido. Ha decidido irse a vivir a Nueva York.

No supe qué decir. 

—¿Puedo quedarme?

Apreté los labios. Seguía inmóvil y callado. Ella volvió al pia-
no. Tocó con la mano derecha aquella melodía mía que ha-
bía escuchado hacía ahora trece años y que entonces había 
repetido torpemente. Sayá sonrió con tristeza. Tenía ojeras, 
estaba pálida. Sin embargo, pensé que jamás la había visto 
tan hermosa.

—¿Te acuerdas de lo que me dijiste entonces? —pregunté.

Me encogí en espera de su respuesta, temiendo que todo 
fuera mentira y se desmoronase. 

No pensamos en Julia, que se ruborizó al vernos. Las te-
clas del piano sonaron bajo el golpe de nuestros cuerpos. 
Julia recogió sus cosas, nerviosa, dejó la carta certificada 
que había llegado esa mañana en la mesita de la entrada 
y salió de la casa, con prisa. Sayá y yo ni siquiera oímos 
la puerta.

Por la tarde fuimos a Valldemossa y vimos la celda número 
3 de la Cartuja, donde Chopin y George Sand residieron del 
15 de diciembre de 1838 al 11 de febrero de 1839. Cuando 
estuvimos frente al piano en el que Chopin terminó sus 
preludios y trabajó en otras de sus obras, Sayá apretó mi 
mano, conmovida.

—Gracias por traerme. Ojalá pudiera tocar ese piano.

—Hazlo —le dije.
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—¿Estás loco? Nos echarán, con razón.

—Qué nos importa. Que nos echen.

Sayá levantó la cuerda y se acercó al viejo piano. Tocó y 
enseguida acudió un guarda jurado y nos echó de la Car-
tuja. Nos reímos.

Era la primera vez que Sayá y yo nos reíamos de esa ma-
nera.

Cenamos en un pequeño restaurante de Valldemossa. El 
camarero, un muchacho joven, nos indicó la mesa. Obser-
vé cómo el chico detenía su mirada más de lo necesario 
en Sayá. Apreté las mandíbulas mientras ella sonreía al 
muchacho. El camarero se pasó toda la cena echándole 
miradas llenas de intención. Sus miradas la complacían. 
Sentí como un vómito que regresaba el demonio. Traté de 
contenerlo bebiendo.

—Espero que usted y su padre hayan disfrutado de la 
velada —dijo el camarero al despedirlos.

Sayá se rio divertida. Tuve que advertirle que no volviera 
a coquetear de ese modo. Mi demonio estaba hinchado de 
celos y tenía que aplacarlo. 

Aquella noche dormimos juntos. Era la primera vez que 
dormía con ella, y no pude pegar ojo en toda la noche. A 
ratos sucumbía a un sueño inquieto y me despertaba con 
la boca seca, sabiendo que no podía dormirme, que debía 
contemplarla, que no podía dejarme llevar ni siquiera por 
el sueño. Ella descansaba plácidamente, como una niña. 
Como la niña que era todavía a sus veintitrés años. Aca-
ricié la cabeza de Sayá y vi con horror mis propias manos 
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arrugadas y grandes sobre el pelo de ella, disperso por la 
almohada como una flor negra. Extraña. Su rostro era tan 
blanco entre aquellos mechones que parecía irreal. Todo 
era un sueño. No debía dormirme para no despertar y 
comprender que todo se había desvanecido.

Cambié de postura. Fumé un cigarrillo. Otro. Escuché 
la respiración tranquila de Sayá mientras la noche daba 
paso a una luz tenue que la embellecía. De madrugada 
me levanté y paseé por el cuarto descalzo, procurando no 
hacer ruido. Fui a buscar una medicina que apaciguara 
mi dolor de cabeza. Mi dolor. Vi la carta certificada sobre 
la mesita del recibidor. La miré por encima. Bebí el agua 
con la medicina y reconocí las letras oficiales y el escudo 
del Ministerio de Justicia. Volví a la cocina y revolví los 
cajones. Saqué un cuchillo. Miré su hoja afilada y la pasé 
por mis dedos. Un hilo de sangre afloró en mi yema. Lo 
miré respirando con ansia. Me guardé el cuchillo en el 
bolsillo del pijama. Abrí la carta. Era una citación para 
declarar ante el juez por un delito contra la integridad y 
honestidad, cometido por mí a la menor Cristina García 
Roses en mi propio domicilio. La denuncia había sido in-
terpuesta por su padre, el ingeniero civil Eduardo García 
Garau. Arrugué el sobre y lo lancé a la basura con furia. 
¡Maldita niña!

Regresé al cuarto. Me senté en una silla y contemplé a 
Sayá. 

El timbre del teléfono me sobresaltó, sacándome de la me-
dia duermevela en que había caído. Dudé, pero el timbra-
zo estallaba en mi cabeza. Sayá se movió inquieta en la 
cama. Corrí y descolgué el auricular sobresaltado. La voz 
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de hombre hablando en ruso me dejó desconcertado unos 
segundos antes de entender que era Seriozha. 

—¿Qué ocurre, Seriozha? ¿Por qué llamas a estas horas?

—Es Vera —dijo la voz, y se quebró en un largo sollozo.

—¿Vera? ¿Qué le ha pasado? ¿Está bien?

—Ha muerto.

Los ruidos del teléfono y los gemidos del hombre me hi-
cieron mucho daño. 

—No, no. No es posible…

—Recibió tu carta y…

—¿Y?

—Bueno, no sé bien qué pasó. Hizo la maleta, pensaba 
tomar un tren a Berlín y luego un avión para verte… y…

—¿Y?

—La encontraron en las vías… destrozada por el tren.

—¡¿Cómo?!

—La arrolló un tren, Daniel, la arrolló un tren. No se sabe 
cómo pudo ser… La policía habla de un posible suicidio, 
pero yo sé que ella no…

Colgué el teléfono. Estuve mucho rato mirando fijamente 
los números redondos y el disco con sus diez agujeros. La 
negrura del aparato. Una bandada de murciélagos me in-
vadió la cabeza. Chillaban, chocaban unos contra otros, y 
su aleteo era insoportable. Me vestí tembloroso, guardé el 
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cuchillo en el bolsillo de la chaqueta, metí en una maleta 
unas pocas cosas y miré por última vez a Sayá Sansar, aún 
dormida en mi lecho. Al salir de la casa, mi reflejo en los 
cristales me estremeció. Me volví respirando con angus-
tia. Por todas partes estaban los ojos de Kira acusándome. 
Yo había matado a Vera. Mi necesidad de ella la había des-
truido. Había abusado de su amor, de su amistad, hasta 
ahogarla. Y lo mismo haría si me quedaba con Sayá. Des-
truiría mi propia obra. La destruiría a ella, la razón de mi 
vida. Tenía que alejarme, huir. Corrí en la oscuridad de 
la noche completamente desesperado, y era de día, y esa 
oscuridad siguió envolviéndome mientras 

(Tachones y manchas).
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Supongo que has salido confuso de esta lectura y que es-
tarás cansado. Es larga y a veces su letra se hace casi ilegi-
ble. Su forma de narrar, en ocasiones tan literaria, descon-
cierta. Imagino, además, que te preguntarás cómo hice yo 
hace diez años, si todo lo que cuenta es cierto y por qué se 
interrumpe la historia en ese punto, en 1962, cuando él 
tenía 51 años y ella 23. Por qué huye cuando al fin había 
encontrado el amor de Sayá. Qué pasó después con ellos 
y cuál era la intención de Gandalf al escribir sus recuerdos. 

No lo sabemos. No podemos saberlo. O eso creí yo 
entonces.

Parece como si a Gandalf el olvido lo hubiera alcanza-
do en medio de la escritura o como si no fuera capaz de 
continuar con el resto de la historia, como si no se atrevie-
se a confesarse a sí mismo todo lo que vino más tarde. Pero 
¿qué ocurrió después?

XI

PRIMER IMPULSO
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Hace diez años, cuando leí estas hojas por primera vez, 
encerrada en mi cuarto, me sobrecogí. Se me hacía difícil 
identificar a aquel narrador atormentado con el simpático 
anciano al que llamábamos Gandalf. Sé que la demencia 
cambia la personalidad, pero el hombre que aparece en 
esos papeles es demasiado diferente. 

Imaginé al viejo Gandalf sentado al lado de la ventana 
de su casa viendo nevar y escribiendo las páginas de su 
biografía. Tal vez entonces se hubiera dado cuenta de que 
desperdició su vida al no haberse atrevido a confesar su 
amor por Sayá cuando ella era una niña, ni después cuan-
do creció y se hizo una prometedora pianista; al haber 
utilizado al resto de mujeres que se enamoraban de él como 
un escudo ante Sayá. Tal vez se había dado cuenta de que 
su cerebro trastornado le había jugado una mala pasada 
impidiéndole disfrutar del único tiempo que se nos conce-
de. Ese que a él ya se le había volatilizado y que el olvido 
iba a acabar de destruir del todo.

Pero amaba. A pesar de su miedo y de su egoísmo, a 
pesar de su injustificada posesión, amaba. Y entonces 
pensé que eso era lo importante, que eso lo justificaba todo. 
Que Sayá debía de saberlo y entenderlo. Desconocía si las 
páginas de aquel extravagante diario habían sido escritas 
para que la pianista las leyese o si eran un mero juego li-
terario. Tal vez una simple lucha contra el olvido. Nada 
parecía indicar que estaba dedicado a ella, salvo en un par 
de ocasiones en que se dirige expresamente a Sayá. Y, sin 
embargo, yo sentí el deber de entregárselo, junto con la 
carta y la sonata, para que ella comprendiese que Daniel 
Faura Oygon había sido de alguna manera una víctima de 
las tristes circunstancias de su infancia. Y eso, a mis ojos, 
lo justificaba. 
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Qué ingenuidad.
Por supuesto que me pregunté si todo aquello no sería 

más que una fantasía del anciano. Pero había algo en mí 
que se negaba a creer que todas aquellas palabras fuesen 
una mera ilusión. Había demasiada —¿cómo explicarlo?— 
exaltación o desasosiego en aquellas hojas. ¿Por qué habría 
de inventarse algo así y componer una sonata y escribir 
una carta para Sayá?

Todo, pues, debía de haber transcurrido de algún modo 
de aquella manera. 

¿Y qué podía hacer yo? ¿Cuál era mi deber ahora que 
esos papeles y la sonata y la carta habían caído en mis 
manos? Solo había una solución posible: buscar a Sayá. 
Entregarle el sobre con la sonata y su diario, que supiera 
de aquel bello y terrible amor que ni siquiera la desmemo-
ria había sido capaz de arrancar. Que entendiera el tor-
mento de aquel hombre. Después, ella tocaría la sonata, la 
haría pública y otros podrían conmoverse con el sonido 
de aquellas notas que salían directas de un corazón viejo 
y enamorado. Como había hecho yo.

Porque no tenía dudas, aquella sonata era la que le 
habíamos escuchado tocar a Gandalf en la residencia, y era 
buena. Muy buena. Merecía que otros la conocieran. ¿Lo 
merecía?

Levanto la cabeza de estas hojas que relleno, casi atro-
pelladamente, ante el borbotón de ideas y emociones que 
me asaltan, y veo la nieve. Su silencio. Los copos parecen 
suspendidos en el aire, como si nunca fueran a caer del 
todo. Pero caen. Y pienso en lo que pasará por tu cabeza 
cuando leas estos folios.

Supongo que, entre otras cosas, me reprocharás no 
haber compartido todo esto contigo entonces. No sé por 
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qué no lo hice, pero recuerdo que después de leer el diario 
te llamé, que hablamos de tonterías y sentí que te quería 
más que nunca, con un amor valiente, a diferencia del de 
Daniel, pero eterno como el de Gandalf. Y también que 
todo esto, el diario, la carta y la sonata eran mi secreto. 
Nuestro secreto. De Gandalf y mío. De Sayá. Sobre todo 
de Sayá.

Y ahora pienso de nuevo en mi ingenuidad. Mi amor 
por ti se ha transformado, se ha vuelto más maduro y no 
sé siquiera si el sentimiento que enloqueció a Daniel pue-
de llamarse también amor. Tal vez obsesión, pasión que se 
inflama al no ser vivida, al igual que el amor juvenil que 
yo sentía entonces por ti era un enamoramiento loco, su-
perficial e inflado por mi tendencia al romanticismo, y tal 
vez tampoco mereciera el calificativo de amor. 

Pero entonces yo estaba dispuesta a encontrar, en nom-
bre de aquella palabra tan grande, a la verdadera Sayá para 
entregarle lo que era suyo.
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Hice lo que harías tú, lo que haría cualquiera hoy en día. 
Tecleé su nombre en internet.

«Sayá Sansar».
Me quedé sorprendida al ver la cantidad de páginas 

que hablaban de ella. Biografías cortas, fotos, recitales, 
discos. Ninguna mención a Daniel Faura Oygon, salvo en 
una página donde se decía que había sido su pupila.

Busqué en sus biografías alguna pista sobre su situación 
civil. No estaba casada ni tenía hijos, al menos no se men-
cionaba. Me sorprendió no encontrar ninguna alusión a su 
origen mongol. Todas las biografías aseguraban que era 
rusa.

Miré largamente su foto. Era muy hermosa, sí. A sus 
59 años seguía conservando una línea delgada y un pelo 
liso y negro que le llegaba por los hombros. Busqué una 
foto de joven y me detuve en sus ojos rasgados, en la nariz 

XII

LA VERDADERA SAYÁ
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recta, en la sonrisa inocente de sus labios. ¿Quién le habría 
hecho esa foto? ¿Qué estaría pensando ella en ese preciso 
momento? Tal vez Daniel estuviese detrás de la cámara, 
contemplándola como hacía yo ahora. Me impresionaba 
ver aquel rostro y conocer tantos aspectos íntimos de la 
vida de aquella desconocida. No, no era una desconocida. 
Sayá Sansar formaba ya parte de mí.

Sacudí la cabeza y suspiré.
Escribí «Daniel Faura Oygon». 
<Enter>
Prácticamente no había ninguna entrada suya. Tardé 

en encontrar un par de páginas donde se mencionaban 
algunas composiciones y unos pocos datos biográficos. 
Español, de madre rusa. Se quedó huérfano muy joven y 
se fue a estudiar a la entonces Unión Soviética. Tuvo un 
moderado éxito con sus estudios para piano, de evidente 
influencia oriental, algunos lieder y una ópera compuesta 
en Viena. 

Poco más.
He de reconocer que me quedé perpleja. Esperaba que 

Gandalf hubiese sido un magnífico compositor misterio-
samente desaparecido. 

Nadie parecía echarlo de menos.
Pero hubo otros datos que me dejaron más confundida. 

Algunos detalles no coincidían con los anotados por Daniel 
Faura Oygon en su diario. Es posible que los datos de in-
ternet fueran erróneos. Pero también que Gandalf confun-
diera hechos, ciudades, fechas. O incluso que hubiera 
mentido. Busqué los nombres de algunos personajes que 
habían sido mencionados en el diario como Mariya Yúdina 
y, en efecto, existían y coincidían en el tiempo y espacio 
con los sucesos anotados por Gandalf. Pero también él 
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podía haber utilizado aquellos nombres para hacer más 
veraz una historia literaria. Todo era muy confuso. En 
cualquier caso, yo tenía cada vez más claro que mi deber 
era encontrar a Sayá Sansar y entregarle la sonata y también 
el diario.

Busqué sin éxito su dirección de correo electrónico o 
postal. Indagué en sus próximos recitales. Siempre tocaba 
en otros países. Escribí a varias posibles direcciones, a su 
agente. Ninguna respuesta.

Hasta que finalmente me di por vencida.
Guardé el sobre debajo del forro del cajón de mi mesi-

ta, bajo llave, y seguí con mi vida, que eras tú y los otros 
ancianos de la residencia.

Pronto cambié de trabajo. Me contrataron de auxiliar 
de enfermería en un centro de salud y poco a poco fui 
olvidando el sobre. Es cierto que empecé a comprar discos 
de música clásica y que escuchaba a Sayá Sansar tocando 
el piano. Realmente era extraordinaria y, si me preguntas 
por qué, no sabría explicártelo.

Con Sayá aprendí a escuchar este instrumento, a sentir 
las ráfagas de sus dedos, esas hojas moviéndose en la mano 
derecha con el tronco de la composición en la izquierda, 
como pedía Chopin —sí, también empecé a leer biografías 
de músicos—. A veces cerraba los ojos y me imaginaba a 
Daniel Faura Oygon detrás de ella escuchándola, obser-
vando la delicadeza de sus movimientos, la coleta negra 
derrumbándose por la espalda.

Escuché a Sayá y algo en mí cambió porque la música 
empezó a ser importante. ¿Quién me iba a decir que toda 
aquella historia de Gandalf iba a enseñarme a disfrutar de 
la música clásica, que hasta entonces consideraba una 
música aburrida? 
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En alguna ocasión volví a buscar por internet algún 
indicio, un nuevo recital, un correo electrónico. Escribí a 
alguna otra dirección que podía estar relacionada con ella 
sin obtener respuesta.

Y el tiempo corría, y tú y yo parecía que éramos, al fin, 
una pareja establecida.

Tal vez recuerdes aquella cena en mi casa en que te 
pedí que cerraras los ojos y escucharas. Era Sayá. Era la 
Sonata n.º 1 de Schumann. Imagino que fue el vino, mi 
mano sobre la tuya, pero cuando el sonido del piano se 
silenció y dejó en el aire aquella confusión, como el temblor 
de una rama que hubiese sostenido un pájaro, abriste los 
ojos y todo cambió.

La música te había conmovido de tal manera que tenías 
los ojos enrojecidos. Me miraste y sonreíste. Acaricié tu 
brazo y vi cómo todo tu cuerpo se estremecía. 

Recordé lo que yo misma había sentido con la música 
de Gandalf.

Entonces comprendí que la obra de Daniel Faura Oygon 
era mucho más importante que Daniel Faura Oygon. Que 
Sayá. Porque podía hacernos sentir de aquella manera. A 
nosotros, ajenos a su historia.

A cualquiera. 
¿Y qué derecho tenía yo a impedir ese gozo? Me pre-

gunté entonces si realmente la Sonata para Sayá merecía 
ser salvada de su autor. 

Aún no lo sabía. 
Tenía que volver a escucharla.
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Al principio me resistí a llamar a mi tía, que es, como bien 
sabes, musicóloga y pianista. No quería dar a conocer mi 
secreto. Todo eso nos pertenecía a Gandalf y a mí, quiero 
decir, a Gandalf y a Sayá. Yo ya era una intrusa y no quería 
que hubiera más.

Tal vez había otras razones ocultas, no lo sé. No pre-
tendo justificarme, solo entenderme.

El caso es que descargué de la red algunos programas 
gratuitos de edición de música. No eran tan buenos como 
los que hay ahora, pero valían. Yo solo debía copiar la 
partitura, darle al botón y escucharla. Ventajas de la tec-
nología. No necesitaba a nadie. Ni siquiera necesitaba saber 
tocar el piano.

No fui capaz. Me resultó tremendamente engorroso ir 
copiando aquellas notas, con sus bemoles y sus corcheas. 
Yo no sé nada de música, recuerda. Y eran varias páginas.

XIII

LA SONATA
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Finalmente, me rendí. Fui a ver a mi tía.
Por entonces ella vivía con Alberto, aquel musicólogo 

que le había dado clase. Tenía oído absoluto y podía tocar 
el piano de espaldas. Eran dos eruditos que se pasaban la 
vida rescatando textos musicales olvidados.

Le conté que había encontrado aquellos papeles en la 
habitación de un interno que había muerto hacía tiempo, 
cuando trabajaba en la residencia, y que me gustaría escu-
charlos.

Los miraron con interés. Tal vez con codicia.
—¿Conocéis a un compositor llamado Daniel Faura 

Oygon? —pregunté mientras comíamos y hablábamos de 
su trabajo.

Mi tía negó con la cabeza, pero Alberto frunció la fren-
te y estuvo un rato pensando.

—Creo que sí —dijo al fin—. Compuso una ópera muy 
mala.

Y se rio.
Sentí una oleada de calor. Como si me hubiesen insul-

tado a mí. Traté de disimular. Pero me dolía aquel comen-
tario.

—¿Tiene algo que ver con los papeles? —preguntó 
María, mi tía, con el tenedor a medio camino de la boca.

—No —mentí—. Solo que leí algo de él en internet el 
otro día por casualidad. Estaba buscando no sé qué y apa-
reció una pianista, Sayá Sansar. ¿Os suena?

—¡Claro! —dijeron ambos.
—Toca bien, ¿verdad? La escuché en algún vídeo.
—Sí, es muy buena —dijo María.
—Aunque ahora —señaló Alberto— das una patada y 

salen cien chinos que tocan como ella. 
—¿En serio?
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—Sí, técnicamente muy buenos. Antes eran los rusos, 
ahora los chinos. Con solo oírlos puedes distinguir las escuelas.

—Pero ¿qué diferencia hay entre un pianista que sea 
técnicamente muy bueno y otro que vaya más allá?, ¿un 
Barenboim, por ejemplo, o una Sayá Sansar? —pregunté.

—La suerte —dijo Alberto tajante.
No me lo podía creer. Tenía que haber algo más.
—Bueno —añadió mi prima—, la técnica es muy im-

portante, pero sí que hay algo más, aunque sea muy difícil 
de definir. Hay alma.

—Tonterías —cortó Alberto—. Te aseguro que si tú 
escuchas a un muchacho técnicamente perfecto y a Baren-
boim no sabrías cuál de los dos toca mejor.   

Enrojecí de nuevo, porque estaba segura de que en mi 
caso, sin educación musical, tenía razón. ¿O no?

Terminamos de comer y los ayudé a recoger la cocina. 
Finalmente, mi tía me pidió los papeles. Fuimos al piano. 
Ellos le estuvieron echando un vistazo a los pentagramas 
y sacudían sus cabezas.

María colocó los papeles en el atril y dijo:
—Es difícil tocarlo así, al primer vistazo. Alberto lo 

hará mejor. 
Y luego, dirigiéndose a él:
—Anda, cariño, tócala tú.
Estuvo un rato mirando las hojas y probando con algún 

acorde. Al fin, movió la cabeza como afirmando y se puso 
a tocar. Las teclas bajaban, el pedal dilataba las notas, las 
cortaba, sus dedos corrían. En ocasiones, se atascaba y 
repetía un pequeño pasaje. Me gustó mucho cómo sonaba, 
en ciertos momentos creí volver a la residencia y cerré los 
ojos para imaginar a Gandalf ante el piano. Pero no tenía 
la magia que yo había escuchado entonces.
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—Es preciosa —dijo mi prima cuando Alberto termi-
nó—. A ver, déjame.

Ella se perdió más, repitió frases una y otra vez; sin 
embargo, tocaba de otra manera, y pude valorar la música 
de otro modo. 

Entonces no tuve dudas. Era la misma música que yo 
había escuchado tocar a Gandalf, y era buena. Muy buena.

—¿Y no sabes quién es el autor? ¿Cómo se llamaba el 
anciano que la tenía en su cuarto?

—¡Gandalf! —dije sin pensar.
—¿Gandalf? ¡Qué nombre tan raro! —ironizó Alberto.
—Gandalf es un mago que aparece en El Señor de los 

Anillos, de Tolkien —le aclaró mi tía.
—¡Ya lo sé! Supongo que ese Gandalf tendría un nom-

bre de verdad. 
Me encogí de hombros.
—A lo mejor ni siquiera pertenecía a ese anciano.
—Déjame tocarla otra vez.
Mi prima se volvió a sentar y tocó parte de la sonata, 

esta vez con menos errores. 
—Esto es bueno, ¿verdad, Alberto? ¿A qué te recuerda?
—No lo sé —dijo él—. Sería interesante descubrir 

quién la compuso. Lo primero es averiguar quién es ese 
Gandalf del que hablas. Imagino que tú, Marta, podrás…

—Pero ¿es una obra que merezca la pena? —le inte-
rrumpí.

—Es muy buena —dijo María.
Alberto paseaba por la habitación y se pasaba la mano 

por la frente una y otra vez. Se detuvo y miró para nosotras, 
sonriente.

—Podemos hacer un trabajo de investigación estupendo 
con esta sonata. Si descubrimos al autor y lo publicamos, 
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haremos un buen report. Sería portada de la revista de mu-
sicología. Puede ser todo un hallazgo. ¿Qué dices, María?

—Sería estupendo, sí.
—Necesito publicaciones y buenas obras para sacar mi 

cátedra, ¿sabes? —me explicó Alberto.
Aquello me horrorizó. No le importaba la obra ni su 

compositor, solo su carrera. Su prestigio. Su cátedra. Qui-
zá pienses que no debían de importarme sus motivos, que 
podía usarlos como un instrumento para dar a conocer la 
Sonata para Sayá, y listo. Pero algo en mí lo rechazaba. 

Además, ¿no era Sayá la que debía de tomar la decisión 
sobre la sonata?

—No sé si es buena idea —dije—. Ni siquiera estos 
papeles son míos.

Los recogí aceleradamente. Miré mi móvil.
—Vaya —mentí—. Un mensaje de Roberto. Tengo que 

dejaros. Ya os llamo. 
Y salí deprisa por la puerta. ¿Qué me estaba pasando? 

¿Por qué me afectaba todo de aquella manera? ¿Por qué no 
era capaz de dejar la sonata en manos de unos expertos y 
olvidarme del asunto? 

—Sayá —dije en voz alta ya en la calle—, tienes que 
venir y escuchar esto.
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Guardé los papeles y el tiempo siguió corriendo. Di largas 
a mi tía las veces que me llamó y me insistió en hablar de 
ellos. Al final le dije que los había perdido y se echó las 
manos a la cabeza. 

Nos fuimos a vivir juntos.
Tatiana me ayudó con mis cosas. Cuando vi el sobre 

en el fondo del cajón, le pregunté, mientras lo sacaba para 
meterlos en una caja con otros papeles:

—Oye, si tú tuvieras una buena obra entre manos y su 
autor, antes de morir, te dijera que no la publicases a no 
ser que ocurriera algo que no ocurre ni es probable que 
ocurra, ¿la publicarías?

Tatiana se quedó pensativa.
—Me das pocos datos, pero, si es buena, sí —dijo—. 

Mira Kafka.
—¿Qué?

XIV

EL ANUNCIO
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—Que Kafka poco antes de su muerte había pedido a 
un amigo suyo que destruyera todos sus manuscritos. No 
lo hizo. Y menos mal. Si le hubiera hecho caso, nos habría-
mos quedado sin su literatura.

—¿Y? 
—¿Cómo que «y»? 
—¿Habría pasado algo si nos hubiéramos quedado sin 

su literatura?
Guardamos silencio, meditando.
También a Chopin le había ocurrido. Pidió antes de 

morir a sus amigos que, por amor a él, quemaran todas sus 
partituras, a excepción de la primera parte de su método 
de piano. Nadie le hizo caso. Ni siquiera se lo cuestionaron. 
¿Cómo iban a quemar las obras de un genio? 

Brahms había sido más cauto. Él mismo, antes de mo-
rir, quemó todas las obras que no consideraba perfectas, 
acabadas. Obras que seguramente consideraríamos genia-
les de haberse salvado de la quema. 

Yo me pregunté entonces si la obra le sigue pertene-
ciendo al autor una vez terminada. Si acaso un autor debe 
asumir esto cuando está creando. Discutimos sobre este 
asunto. Al final, Tatiana dijo:

—En cualquier caso, si Kafka o Chopin levantaran la 
cabeza y vieran el éxito cosechado, se alegrarían.

—Eso no se puede saber —dije yo—. Nadie puede 
saberlo, aunque me temo que a los muertos les importa un 
comino lo que ocurra entre los vivos.

—Los vivos, sin embargo, sí que nos alegramos —dijo 
ella. 

Yo seguí dándole vueltas. 
—De todas formas… Somos unos egoístas, ¿sabes?
Tatiana levantó la cabeza.
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—Eso lo serás tú —contestó y se rio—. Yo soy esplén-
dida.

Pero somos unos egoístas, Roberto. 
Definitivamente había decidido no hacer nada con la 

sonata, ya que Sayá no podía tomar la decisión que le co-
rrespondía. La saqué de la caja en la casa nueva y la olvidé 
entre otros papeles, junto con el diario, en mi cajón del 
escritorio.

Y entonces todo volvió a dar un giro.
Allí estaba, en el periódico que leía perezosamente 

aquella mañana. Habían transcurrido cinco años desde la 
muerte de Gandalf. Tú estabas haciéndote un zumo. El 
sonido del exprimidor llenaba la cocina. La luz traspasaba 
el estor anaranjado y rayaba las baldosas. El periódico. 

Pestañeé varias veces. Era un domingo de junio. Entre 
nosotros reinaba un tenso silencio. Hacía tiempo que es-
tábamos distantes. Llevábamos algo más de un año vivien-
do juntos y la alegría inicial se había ido transformando en 
tedio y, por momentos, en una irritación leve de lo cotidia-
no. Teníamos que ajustar nuestros ritmos, nuestras manías. 
Y si al principio lo hacíamos con ilusión y hasta nos gus-
taban esas rarezas del otro, con el tiempo nos impacientá-
bamos fácilmente. Discutíamos.

Volví a leerlo: «La reconocida pianista Sayá Sansar 
actuará el 15 de junio en Madrid».

Madrid está a tres horas de aquí, de nuestra ciudad. 
Solo a tres horas. Por supuesto, yo debía ir a ese concierto. 
Se me puso la carne de gallina.

—¡Roberto! —te dije, casi grité.
Te sobresaltaste.
—Quiero ir a Madrid a un concierto de piano.
Sacudiste la cabeza.
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—Pues vete.
Sentí una leve decepción, a pesar de que deseaba ir 

sola. ¿Por qué no me proponías venir conmigo?
—Podíamos ir los dos —dije por probarte.
—¿Cuándo es?
—El 15 de junio.
Estuviste un rato callado. 
Es cierto que la desconfianza nunca me abandonó del 

todo por aquel error de hacía años. Cinco. Los mismos que 
hacía de la muerte de Gandalf. A veces me asaltaban los 
celos —me siguen asaltando, vas a corregirme—. Pero era 
verdad que te sentía lejano, que aquello indicaba algo. Y 
yo empezaba a tener mis dudas acerca de si merecía la pena 
que siguiéramos juntos. 

Pensé en contártelo todo, pero tu silencio me irritó. 
—Está claro que no te apetece venir conmigo —grité 

yo entonces—. No importa. Iré sola. Mejor sola que mal 
acompañada.

Discutimos. Dijiste que sí que querías venir, te empe-
ñaste en venir, y yo me negué, ofendida. Diste un portazo 
y te fuiste.

Llamé a Tatiana, airada.
—Voy contigo, nos corremos una juerga y que le den 

morcilla a ese.
Al final fui sola, que es lo que deseaba hacer desde un 

principio.  
Volví a leer en el tren la carta de Gandalf y su biografía 

escrita al borde del abismo de la desmemoria. Aquel diario 
me desazonaba.

«No podemos perder el tiempo», me dije. Más bien te 
dije, mientras el tren seguía su marcha y yo apoyaba la 
cabeza en la ventanilla y pensaba en cómo serían los 
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paisajes de Siberia, los bosques de la estepa corriendo 
veloces por el cristal o los naranjos de Sóller.

Me sentí bien. Necesitaba esa soledad, ese silencio para 
acercarme a Sayá y darle la última voluntad de un hombre 
que no había sabido amarla y que, sin embargo, la había 
amado hasta la locura.

La había amado por encima del olvido.
Me hacía bien estar lejos de ti y poder pensar en no-

sotros.
Me alojé en un hotel muy barato. Tenía alguna amiga 

en Madrid, pero decidí no llamar a nadie. Recorrí las calles, 
vi las hojas de los árboles agitarse, el continuo ir y venir 
de personas, su prisa, la luz de las farolas, los coches. Ha-
cía calor.

El concierto era a las diez de la noche en el Teatro Real. 
Yo había sacado una entrada en la parte de arriba, con un 
considerable descuento al ser menor de treinta años. Me 
puse mi vestido verde en honor a Gandalf, me dejé el pelo 
suelto y me pinté ligeramente los ojos, con una raya negra 
que los alargaba, que los hacía casi orientales. Y sonreí. 

El fantasma de Sayá, salido del corazón o de las páginas 
o del teclado de Daniel, se entrelazaba conmigo. Por mo-
mentos sentía que estábamos muy unidas. A cada paso que 
daba y me acercaba al teatro, estaba un poco más ligada a 
ella.

Antes de entrar miré largamente un cartel anunciando 
el concierto detrás de una enorme mampara de cristal. Me 
detuve en el nombre de ella: «Sayá Sansar». Una y otra vez. 
«Sayá Sansar». Desenfoqué la vista y observé mi propio 
reflejo detrás de aquellas letras, la figura fina, el vestido 
verde, el pelo por los hombros…

Sayá Sansar. 
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Me sorprendió el imponente hall del teatro y las muje-
res y los hombres elegantemente vestidos, abanicándose 
con los programas. A medida que fui subiendo pisos, la 
gente era más joven y menos arreglada. Escuché retazos de 
conversación aquí y allá, y sonreí cuando una muchacha 
aseguró que Sayá Sansar era rusa y su acompañante, un 
chico de melena rubia, se extrañó.

—Pues parece china.
Seguí subiendo. Encontré mi asiento. Desde allí arriba 

se veía el piano diminuto sobre el escenario, como de ju-
guete. Un murmullo llenaba el teatro, y hacía calor.

De pronto, la gente empezó a aplaudir, y vi la figura de 
una mujer acercándose al instrumento. Saludaba. Desde 
arriba no podía distinguirla con claridad. Me pareció más 
bien baja, y aquello me sorprendió, porque yo soy alta. 
Tenía el pelo muy negro, suelto sobre los hombros, y un 
vestido color beige que emitía algún reflejo al moverse. Se 
sentó. Estuvo un rato frente al piano, mirando fijamente el 
teclado, y al fin sus manos parecieron volar, arrancando 
todo el dolor, todos los peces, al piano. Eso fue lo que 
pensé. Todo el dolor, todos los peces, quién sabe por qué.

Y después Gandalf. Y la imagen de ella que yo me había 
formado, mi propia imagen, la suya ahora, diminuta y 
extraña, unidas en aquel torrente de notas que llenaba el 
teatro.

Sentí un escalofrío en la nuca y las manos de Gandalf 
llevándome el pelo por detrás de los hombros.

¿Cómo era posible que yo fuera Sayá?
Lo era.
En aquella música.
Me estremecí. Tocó varias piezas. He de confesar que 

en ocasiones mi cabeza vagaba por nuestra historia, me 
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preguntaba si después de tanto tiempo no estábamos jun-
tos por costumbre. Pensaba que nuestro amor no tenía el 
fuego que lo había prendido hacía cinco años al fijarme en 
detalles de nuestra vida en común. No era un amor como 
el de Gandalf, un amor que había despertado una música 
bellísima en su corazón. Entonces, las notas del piano me 
sacudían y atendía de nuevo a aquellos compases que pa-
recían querer llenarlo todo. 

Y ocurrió.
Dejé de pensar y fui cada una de las notas del piano.
Fui música.
Entonces comprendí que ella, Sayá Sansar, publicaría 

la sonata de Daniel aunque no lo hubiera amado lo sufi-
ciente. Aunque lo odiara. Aunque entre ellos hubiesen 
ocurrido cosas terribles.

Porque Sayá Sansar, como yo, temblábamos con la 
música.

Porque, a pesar de todo, Sayá Sansar —y yo— estábamos 
allí gracias a la música.

A su música. La de Daniel Faura Oygon.
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Cuando acabó el concierto, rondé por las afueras del tea-
tro en espera de que saliera Sayá. Me había informado 
sobre el lugar por el que suelen salir los artistas y deam-
bulé vigilando la puerta. Miré la gigantesca silueta del 
Palacio Real y la hoguera del cielo, artificial y naranja, 
cayendo sobre ella. Me pareció que sus contornos, que su 
color, más definidos e intensos de lo habitual, penetraban 
en mí y flotaban y se extendían por cada poro de mi piel. 
No estaba triste, sentía simplemente la vida con más vi-
rulencia, como si algo en mi interior se hubiera abierto 
con la música.

Pasó el tiempo y comencé a serenarme. Unas personas 
se arremolinaron en la entrada que yo vigilaba. Me acerqué. 
Salió una pareja. Otras personas. Seguí esperando. Final-
mente escuché un revuelo y, protegida por dos hombres, 
salió Sayá. Apreté contra mi pecho el sobre, en el que, 

XV

EL SOBRE
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además de la carta y la sonata, había guardado el diario, y 
me alcé entre los demás para poder verla bien.

Era baja, en efecto; sin embargo, era tan fina, tan estre-
cha de hombros y de cadera que daba la impresión de ser 
más alta. Llevaba recogido el pelo detrás de las orejas por 
dos prendedores de brillantes. Las puntas negras bailaban 
sobre los hombros.

De pronto giró la cabeza y sonrió. Fue en ese momen-
to cuando me vio. Ella levantó las cejas, como si acabara 
de descubrir a alguien conocido. Miré hacia atrás, pero no 
había nadie. Me miraba a mí. 

Sentí, aunque te suene extraño, que me había recono-
cido.

Sus ojos rasgados eran hermosos, negros o azules, 
profundos y enigmáticos. Fijos en mí. Fue un instante. Los 
hombres tiraron de ella. Sin embargo, Sayá no se movió y 
siguió mirándome. Algunos admiradores le tendían los 
programas del recital para que se los firmara. Nos mirába-
mos a través de esas hojas agitadas. Vi entonces que ella 
bajaba los ojos y se fijaba en el sobre abultado que yo apre-
taba contra el pecho. «Para Sayá Sansar» decía. 

Le tendí el sobre. Ella levantó la mano como si supiera 
que en esos papeles estaba contenida parte de su vida. Era 
una mano hermosa, fina, con los poros levemente abiertos 
a causa de la edad. Atrapó el sobre y me sonrió fugazmen-
te. Algunas cabezas se interpusieron entre nosotros. Vi 
cómo tiraban de ella. Su pelo negro se levantó al girar y, 
conforme se alejaba, sentí que todo había acabado. Que en 
aquel sobre se iba una parte desconocida de mí, que se 
abría un hueco en mis entrañas.

—Adiós, Sayá —dije.
Me habría gustado tanto hablar con ella…
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De pronto alguien me tocó en el hombro. Di un respin-
go y me volví. Frente a mí había un chico moreno y alto, 
con un flequillo largo y los ojos grandes. Verdes. Vestía de 
una manera poco convencional, y tenía una belleza ex-
traordinariamente perfecta, como esos modelos de las re-
vistas.

—Te he visto en el concierto —me dijo—. Yo también 
fui solo y disfruté mucho. Tal vez ahora te apetezca com-
partirlo.

Me quedé tan sombrada que no supe responder. Aquel 
adonis hablaba conmigo.

—Te estoy invitando a una caña —me aclaró sonriente.
Su sonrisa era tan blanca, tan sincera, que me quedé 

atrapada en ella. Me encogí de hombros, aún incapaz de 
hablar. Por qué no. Él me tendió la mano.

—Me llamo Manel. De Manuel. 
—Marta.
Nos tomamos una caña, y a esa le siguió otra y otra. 

De pronto tenía una conexión maravillosa con aquel des-
conocido, aquel chico salido de la nada, como de un sueño, 
con aquella sonrisa perfecta y la voz profunda y divertida. 
Una conexión como la que habíamos tenido nosotros hacía 
mucho. Tanto.

Bebimos, y el mundo era ruidoso e intenso. Nos reía-
mos. Muy tarde fuimos a tomar una copa a un sitio más 
tranquilo. Entonces le conté todo, qué hacía en Madrid, 
por qué me había conmovido de aquella manera el con-
cierto de Sayá, el sobre, todo… Le conté la historia de 
Gandalf y de Daniel Faura Oygon, a quienes aún sentía 
como dos personas distintas. Era la primera vez que lo 
contaba todo, y me sentí repentinamente liberada. Cuando 
terminé, él dijo:
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—Eres fantástica —y se acercó para darme un beso. 
Fue una décima de segundo. Toda nuestra historia, mi 

futuro, contigo o sin ti, mis otras vidas posibles pasaron 
fugaces por mi cabeza mientras sentía el aliento de aquel 
desconocido que olía a tabaco y a alcohol y que me hechi-
zaba. 

Nos besamos.
Me merecía aquel beso.
Él quiso ir más allá. Me abrazó, y entonces yo le apar-

té suavemente.
—No —le dije—, hay otro.
Y él:
—Qué suerte tiene el otro.
Sonreí.
Que suerte tengo, pensé, completamente reconciliada 

contigo.
Nos despedimos. Volví al hotel, mareada y feliz.
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En el sobre que le di a Sayá había dejado mi nombre y mi 
número de teléfono con una breve explicación de cómo 
había encontrado los papeles y el diario. Por supuesto, no 
mencionaba que había fingido ser ella. Simplemente le 
explicaba que Daniel había muerto hacía cinco años en la 
residencia donde yo trabajaba y que al encontrar el sobre 
la había intentado localizar sin conseguirlo hasta ahora, el 
día de su concierto en Madrid.

Me levanté al día siguiente, con la cabeza pesada. Corrí 
porque perdía el tren de vuelta. Recuerdo que el calor de 
Madrid se enredaba en mis ojos, caía a plomo sobre mis 
hombros y mi cabeza, que seguía confusa. Adormilada.

Mientras estaba en la estación decidí llamarte. Al sacar 
el móvil vi que tenía dos llamadas perdidas de un mismo 
número. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Sayá», 
pensé. 

XVI

LA LLAMADA
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¿O habría sido Manel, al que también, en un arrebato, 
le había dado mi teléfono?

Pensé en llamar, pero no quería hablar con Manel. 
Dudé. Al fin, decidí llamarte. Te dije: «Tengo algo que 
contarte». Tu voz pareció temblar cuando me preguntaste:

—¿Bueno o malo?
Me estaba refiriendo a la historia de Gandalf, de Sayá, 

del sobre, aquella historia que, al fin, había quedado ce-
rrada. Pero tu pregunta me hizo volver a aquel beso de un 
príncipe desconocido en la noche. No lo sentí como una 
infidelidad, ni siquiera como una torpeza. Aquel beso me 
había hecho ver claro lo que quería: a ti.

—¡Bueno! —te dije.
Y colgamos alegres.
Aún faltaban unos minutos para tomar el tren. La es-

tación estaba llena de gente abanicándose calurosa, arras-
trando maletas.

Bostecé. Tenía ganas de echarme en mi asiento y dor-
mir.

Intenté imaginarme a Sayá frente a los papeles de Gan-
dalf. A pesar de mi dolor de cabeza, me sentía bien porque 
había conseguido cumplir con aquella extraña misión. 
Porque estaba segura de que Sayá me estaría agradecida 
cuando escuchase la sonata. 

Por eso cuando sonó el teléfono lo descolgué excitada, 
rezando para que no fuera Manel. 

Mi corazón volvió a sobresaltarse al escuchar la voz.
Era de mujer, con un ligero desliz en las erres que la 

hacía levemente extranjera.
—¿Marta?
—Sí, soy yo.
—Soy Sayá.
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Su nombre desbocó mi pulso. Lo oí y escuché mis 
venas palpitando en el centro de mi cerebro, en el oído que 
apretaba el móvil. 

Un chirrido sonó, y era el tren que había llegado y abría 
sus puertas.

No supe qué decir. Todas las conversaciones que había 
mantenido imaginariamente con Sayá Sansar se diluyeron 
en mi cabeza.

—Te agradezco que me hayas entregado los papeles.
Carraspeé.
—Fue su última voluntad.
—¿Te lo pidió él?
Sentí que enrojecía y agradecí no estar frente a ella.
Por los altavoces anunciaban la salida de mi tren. Fui 

hacia él mientras le decía:
—Me confundió con usted y me los entregó.
Subí los escalones dubitativa. El ruido del tren me 

impidió escuchar las frases que dijo a continuación. Se 
cerraban las puertas. 

—¡Perdone, no la oigo! —grité, aferrándome a la puer-
ta del tren que se movía.

—No tengo necesidad de justificar mi decisión. Las 
cosas no son como él las cuenta…

—¿Qué decisión? —pregunté.
Por la ventana, la estación alejándose, las vías del tren 

como dos cuerdas que huían de mí. El traqueteo. No sé 
por qué sentí que caía en el abismo.

Me dolía la mano de tanto apretar la puerta.
—No merece la pena —dijo ella—, y me gustaría que 

olvidaras todo esto.
De pronto vi la nieve sobre las grandes estepas mon-

golas huir por la ventana, vi mariposas sucias, blancas, 
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silencios en medio de aquel catastrófico ruido. Y era el 
polvo que levantaba el tren, eran mis ojos que borraban 
las figuras veloces del cristal. Porque sentí una tristeza 
confusa, un vacío, una vergüenza dolorosa. Como si ella 
me hubiera dicho que arrojara de mí a Gandalf. Como si 
yo estuviera de parte de Gandalf y ella lo hubiera menos-
preciado. Como si me estuviera recriminando por todo lo 
que yo había hecho. 

¿Qué era lo que no merecía la pena?
Cerré los ojos e intenté escuchar la sonata salida de los 

dedos del anciano. ¿Era eso? ¿La sonata no merecía la pena?
Aspiré muy lentamente el aire del tren. 
Intenté que no se me notara en la voz mi desconcierto. 

No entendía cuál era su decisión, pero yo ya no podía 
hacer nada. Aquella historia, aquella elección no me per-
tenecía. Intenté sobreponerme.

—Claro —dije.
Ella tardó en decirme:
—Podemos quedar, si quieres.
—Estoy en un tren, yéndome —balbuceé.
De nuevo el silencio en el teléfono y el ruido del vagón, 

su movimiento. Me descolgué la mochila de la espalda 
repentinamente cansada y me dejé resbalar por la puerta 
hasta caer sentada en el suelo.

La vibración del tren llenó mi cuerpo.
—Gracias de todos modos —dijo ella.
Silencio.
El suelo del tren negro y vibrante.
—¡Adiós, Marta!
Levanté la cabeza a la vez que oía el frenazo del tren. 

Última parada antes de salir de Madrid.
Salté del vagón mientras le gritaba a Sayá:
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—Espere. Esta tarde podríamos vernos, si quiere.
—Esta tarde no puedo —dijo.
La voz seca, extranjera.
Vi el tren marcharse y me sentí ridícula, allí, en Madrid, 

a las afueras, lejos de ti y de mi casa, sin nada que hacer ya, 
perdida. Confusa.

Y entonces, de pronto, como esos rayos de luz que se 
cuelan por las rendijas de la persiana, me llegó un pensa-
miento claro: ella me había llamado. Podía haber quemado 
los papeles, podía haberlos publicado sin necesidad de 
llamarme. Pero me había llamado. 

Quería verme. Necesitaba justificarse, necesitaba hablar 
conmigo.

—Me he bajado del tren —dije—. Me gustaría mucho 
verla.

Silencio.
—Bueno, tal vez a las cinco pueda sacar un rato. En el 

Café de Oriente. Dentro.
—Hasta esta tarde, entonces.
—Adiós.
Colgué. Aún estuve mucho rato, inmóvil, contemplando 

a la gente que iba y venía por la estación. Sintiéndome ex-
traña, viéndome de pronto desde arriba, un ser diminuto 
que no sabía qué buscaba.

Te llamé. Sin cobertura. 
Tecleé: «Perdí el tren. Tomo el de esta noche. Te quiero».
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Hasta que llegó la hora de la cita deambulé por Madrid. Hacía 
mucho calor y me metí en algunas tiendas sin más objeto 
que el de disfrutar del aire acondicionado. Comí un par de 
pinchos y pregunté al camarero si tenía algo para el dolor 
de cabeza. 

—Una noche larga, ¿eh? —me dijo, cómplice—. Esto 
te aliviará.

Me dio un sobre que eché en un vaso y revolví, ensi-
mismada, viendo los burbujeos del agua y el sonido de 
sifón, leve y efervescente, mientras mi cabeza estaba en 
Sayá, en Daniel, en Gandalf, intentando adivinar qué 
había pasado entre ellos, repasando sus palabras una y 
otra vez. «No tengo necesidad de justificar mi decisión. 
Las cosas no son como él las cuenta». «No merece la 
pena». ¿Significaba entonces que la sonata sería enterra-
da en el olvido para siempre? Intentaba pensar en lo que 

XVII

LA CITA
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le diría y creo que llegué a mover los labios sola, abstraí-
da en aquella imaginaria conversación que iba a suceder 
en unas pocas horas donde, apasionadamente, yo defen-
día la música de Daniel Faura Oygon. Ahora enrojezco 
solo de pensarlo. 

El sonido del móvil me sobresaltó, devolviéndome al 
presente: el bar, el camarero que me miraba con una mez-
cla de empatía y burla. Tardé un rato en encontrarlo, tira-
do como siempre en el fondo de mi bolso que tú tantas 
veces habías llamado «el agujero negro»: todo lo que en-
traba en él, tenía muchas posibilidades de no salir. Al fin, 
lo encontré. Temí que fuera Sayá anulando la cita. Eras tú. 

—Pero ¿cómo que perdiste el tren? —preguntaste entre 
divertido y apenado.

—Me despisté un momento y… ya sabes cómo soy 
—dije.

No fui capaz de contarte la verdad, era larga, era liosa. 
Preferí mentir. Pensé: «Cuando llegue, se lo cuento despacio, 
frente a una buena botella de vino, con la música de Sayá 
llenándolo todo, después de mi encuentro con ella, cuando 
su historia deje de ser un secreto que me pertenezca».

Y, en efecto, así podía haber sido si no fuera por esta 
manía mía de enredarlo todo.

—Tenía una cena preparada —dijiste—. Una cena 
sorpresa.

Me gustó saberlo. Sonreí.
—Cuando llegue en mitad de la noche sabré agrade-

cértelo.
Escuché tu risa y te imaginé echando la cabeza hacia 

atrás y entornando los ojos.
—Te eché de menos. Estuve pensando… 
El silencio llenó la línea.
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—… en nosotros. Y bueno, no quiero que las cosas 
cambien —dijiste. 

—Yo, tampoco. 
Hablamos aún de algunas naderías y nos despedimos, 

reconciliados. Cuando colgué, descubrí una sonrisa tonta 
en mis labios. Aquella breve separación nos había hecho bien 
a los dos. Pensé que tal vez alguna mujer se había cruzado 
en tu camino en los últimos meses y que, por la razón que 
fuera, quizá precisamente por la posibilidad de irte con ella 
una noche, te habías dado cuenta de lo que querías. De que 
me querías, como me había pasado a mí. Y no sentí celos ni 
pena. Hay tantas personas en el mundo atractivas… Por eso 
precisamente nuestra elección de estar juntos tiene todavía 
más valor. Eso pensé entonces. Eso pienso. El beso de aquel 
chico me había hecho ver las cosas de otra manera. La his-
toria de Daniel y de Sayá daría también un giro extraordi-
nario a mi forma de pensar. De sentir. De valorar lo que 
tenemos y saber cuál es el amor de verdad, el que merece la 
pena. Porque detrás de esa palabra se escudan muchos sen-
timientos destructivos, posesivos, necios… Y solo cuando el 
amor es capaz de sumar es merecedor de que nos entregue-
mos a él, sin reservas. Pero eso lo sé ahora. Entonces yo me 
dejaba llevar por un romanticismo mal entendido.

Salí de la cafetería tras dejar una propina a mi cama-
rero-enfermero y deambulé por las calles hasta llegar a la 
plaza de Oriente. Me senté en una sombra, frente al parque 
infantil, y me entretuve viendo jugar a los niños. Había 
pocos. Era la hora de la siesta y hacía calor.

Al fin, llegó la hora de la cita. En realidad faltaba media 
hora aún, pero me encaminé hacia el Café de Oriente, 
decidida a esperarla con un té y el frescor del aire acondi-
cionado.

116488_LaPartitura.indd   203 13/04/16   12:27



204

En la terraza había algunos turistas. Dentro, un par de 
abuelitas y una pareja ocupaban sendas mesas. Elegí un 
lugar apartado, en una esquina, cerca de la ventana, y me 
senté en el sillón rojo, junto a la pared. Pensé en leer el 
libro que llevaba en la mochila, pero supe que no sería 
capaz de concentrarme. Pedí el té al camarero y me dispu-
se a esperar con la vista clavada en la calle. En ocasiones 
creí ver a Sayá, pero nunca era ella. Me impacienté. 

A las cinco en punto, una mujer salió del Teatro Real 
y se dirigió hacia el café. Podía verla a través del cristal, 
una tira vertical frente a mí, enmarcada por unas cortinas 
de rayas. Y en aquel brazal, donde la luz caía como las 
aguas de un río, caminaba Sayá, pequeña y hermosa, ma-
dura, con el gesto serio, como si de un espejismo se trata-
se, en dirección a mí.

Mi corazón palpitó con fuerza.
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Cuando entró, parpadeó un momento y sus ojos buscaron 
los míos. Yo los sentí de golpe como dos insectos, como 
hilos que tiraban de mí. Inclinó levemente la cabeza y 
alargó los labios sin llegar a sonreír del todo.

Se dirigió hacia donde yo estaba, de pie, esperándola. 
—¡Marta! —dijo extendiéndome la mano.
Se la tomé. Era larga y cálida. Estrechó la mía con 

fuerza. Pensé entonces que esos dedos que ahora se apre-
taban en mi mano eran capaces de transformar las notas 
del piano en sonidos conmovedores, en música de una 
manera extraordinaria, y sentí el privilegio de estar rozán-
dolos como si fueran algo sagrado. Un misterio. 

Como si, con sus manos, sostuviera la música.
Nos sentamos. Ella me miró largo rato y, al fin, sonrió. 

Su sonrisa pronunció los pómulos pequeños y abultados.
—Qué joven eres —dijo.

XVIII

LA CONVERSACIÓN
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Yo encogí los hombros. Estaba muda. No sabía qué 
podía decirle.

Llevaba el pelo recogido, y sus ojos orientales se esti-
raban y abrían como empujados por aquel moño. Su nariz 
era chata, aplastada, y los pómulos altos. Sus orejas, lige-
ramente salidas, mostraban una perfección asombrosa. No 
llevaba pendientes, ningún adorno. Vestía de oscuro y 
sencilla. Era muy hermosa, a pesar de las arrugas que en-
volvían sus ojos, la comisura de la boca. Sus manos. Dejó 
el bolso grande que llevaba bajo el brazo en el suelo. En-
tonces me fijé. La esquina de un sobre se entreveía por la 
cremallera sin cerrar. Mis latidos se dispararon de nuevo.

—Cuéntame —dijo.
Empecé a hablar. Al principio no acertaba con las pa-

labras, pero al rato me encontré hablando a borbotones, 
precipitadamente, sin poder parar. Solo me callé un ins-
tante, cuando el camarero se acercó y ella pidió un té 
verde sin azúcar. Le conté todo, cómo conocí a Gandalf, 
su aspecto, su forma de mirar la vida, el ojo bueno y el 
malo, su desmemoria. El piano, la sonata, todo. Cuando 
llegué al momento de su muerte, callé.

—¿Te hiciste pasar por mí?
Enrojecí. No se lo había dicho aún, dudaba si hacerlo 

cuando aquella pregunta me asaltó de improviso.
—No debiste hacerlo —dijo—. No sabías nada.
—Lo sé —susurré bajando los ojos.
Sus manos estaban sobre la mesa, enlazadas. Solo en 

ocasiones las soltaba y bebía un pequeño sorbo de la taza 
de té. Yo la imitaba. A pesar de su aspecto tranquilo, en-
tendía que todo aquello le debía suponer un esfuerzo.

—Hace muchos años que no hablo de él. Comprendo 
tus buenas intenciones, pero…
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Hizo una pausa. Bajó los ojos hacia sus manos. Los 
dedos detenidos, largos, se apretaron de pronto. Volvió a 
mirarme.

—Supongo que te has creído todo lo que cuenta en su 
diario. 

Asentí.
—Imagino que tienes curiosidad por saber qué pasó 

luego. 
Volví a asentir. Notaba mis mejillas ardiendo. No me 

había reprendido y, sin embargo, me sentía como una niña 
que se merecía una buena regañina.

—Me alegra saber que sus últimos años fueron bue-
nos, que murió en paz. No creas que le guardo rencor. Ya 
no. Pero no me gusta pensar que él creyera que yo había 
vuelto.

—Él la amaba —dije, intentando justificarle. Justifi-
carme.

Sus ojos cambiaron, se volvieron más oscuros, heridos 
acaso, hostiles.

—No basta el amor —dijo, elevando ligeramente la 
voz—. No basta. Tal vez si la vida fuera una novela, si esto 
fuera un libro, bastaría con el amor, pero la vida es el día 
a día, son las pequeñas cosas que nos suceden a cada se-
gundo, una tras otra, en este minuto, ahora, y después el 
siguiente. Esa es la vida. No sé si me amaba. Estaba obse-
sionado conmigo, sí, y por eso me destruía cada día.

Tamborileó en la mesa, nerviosa o impaciente. Tal vez 
buscaba la forma de expresarse en mi idioma, que no era 
el suyo, aunque lo hablaba con una perfección y una sua-
vidad desconcertantes.

—Quería verte —dijo—. No sé muy bien por qué, pero 
quería que supieras esto. Un gran amor no justifica nunca 
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la posesión y el maltrato. No es suficiente si no se detiene 
en los detalles, en las pequeñas cosas que hacen del día a 
día un regalo. 

Volvió a hacer una pausa.
—Es posible que haya querido verte para justificarme 

yo. Nadie conoce mi historia con Daniel. La conocía Vera, 
mi pobre Vera. Y Valentina. La conoció Jorge. Algunas otras 
personas que no salen en su diario. Todos muertos. Ni 
siquiera Leo supo… ¡Pobre Leo!

Bajó los ojos. Pausa.
—Pero entonces…
—Las cosas no son como él las cuenta. No. Yo podría 

darte otra versión, aunque es posible que tampoco sea la 
verdadera. ¿Qué es la verdad? Quiero que sepas una cosa. 
No fue mi padre quien me llevó a su casa y me dejó a su 
merced para que aprendiera a tocar el piano —sonrió 
tristemente—. Fue él quien me sacó de Mongolia, quien 
vio mi talento. Se empeñó y me arrancó de todo lo que 
conocía hasta entonces. En cierta manera puede decirse 
que me compró a mi padre. Pero a mí me gustaba porque 
sacaba de sus dedos toda esa música que yo entendía y 
sentía como algo natural dentro de mí. Pero si alguna vez 
lo amé, no fue a Daniel, sino a un hombre que no existía. 
Porque Daniel, Marta, era un monstruo. Me ha costado 
muchos años salir de él. Arrojarlo de mi vida, y no quiero 
que vuelva. Él impidió mi matrimonio con Leo, no permi-
tió que regresara a Mongolia ni que tomara mis propias 
decisiones. Me creía suya. Al fin y al cabo, él me había 
convertido en lo que soy. ¿Pero crees que eso le daba de-
recho?

Hizo una pausa. Yo la miraba completamente absorta. 
Todo a mi alrededor se había desvanecido, excepto aquella 
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mujer menuda y enigmática, que me recordaba a mí en un 
futuro, o en un sueño, no sabía; que a ratos era yo y, sin 
embargo, por momentos una auténtica desconocida, al-
guien completamente diferente a como yo la imaginé, con 
una historia distinta, desconcertante.

—A él siempre le gustaron las mujeres, las jovencitas. 
Las niñas. Tuvo muchos amoríos, muchos, mientras me 
dio lecciones, y después, mientras estuvimos juntos. 
Porque estuvimos juntos. Nuestra vida fue una tortura. 
Yo era su posesión, y acabó asfixiándome. Todo le celaba. 
Incluso llegó a querer apartarme de los escenarios, él que 
había vivido solo para convertirme en la mejor pianista 
del mundo. ¿Sabes lo que es el maltrato, Marta? No quie-
ro hablar de esto. Es posible que me amara, que todo se 
debiera al miedo, a sus propias vivencias. Pero el miedo, 
el pasado tampoco justifica nada. Y yo no me merecía 
nada de eso.

Sentí mi pecho golpeando con fuerza. Sus aldabonazos. 
Aquellas palabras eran las últimas que habría imaginado 
oír. Que habría querido oír.

—Entonces me fui —añadió. 
—Perdóname —dije—, no podía saber…
Sayá sonrió. Era tan hermosa aquella sonrisa…
—… quién era ese viejo Gandalf del que me hablabas 

—completó mi frase.
Volvió a hacer una pausa.
—Supongo que todos tenemos muchas facetas. Vera lo 

amaba de verdad. Creo que fue la única persona que lo amó 
de verdad.

Pareció que ya había acabado, que me había dicho todo 
lo que quería decirme. Yo me sentía fatal, culpable, confu-
sa. Nada era como yo había previsto.
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—No sientas lástima —dijo—. Todo eso pertenece al 
pasado y, al fin y al cabo, para bien o para mal, soy quien 
soy gracias a él. A veces me pregunto si no habría sido más 
feliz en mi Mongolia natal. Pero tengo el piano.

—¿Y ahora? —pregunté.
—¿Ahora qué?
Señalé casi imperceptiblemente el sobre del bolso.
—¿La ha oído?
—No me hace falta. Sé que será buena. Compuso mu-

chas obras muy buenas que después quemó. Sus mejores 
composiciones murieron en sus manos. Él creaba y des-
truía. Como hizo conmigo.

—¿La escuchará?
Meneó la cabeza.
—¿No siente curiosidad?
Volvió a sonreír, esta vez con un deje de ironía.
—Ninguna —dijo.
Pareció querer zanjar ahí el tema. Pero yo no podía 

dejarlo, yo tenía que preguntarle, necesitaba saber qué 
pasaría ahora.

—¿Y entonces? ¿Qué va a hacer con la sonata?
—Nada —dijo.
Y sonrió con tristeza.
Nada.
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Dejo de escribir y miro por la ventana. Ya no nieva; sin 
embargo, todo está cubierto de blanco, las calles, los 
coches… 

El cristal está empañado, y ese velo hace que las cosas 
allá abajo parezcan borrosas, a punto de desaparecer. De 
transformarse. Y me pregunto si acaso todo esto tenga al-
guna importancia. Si tal vez lo único importante es esa 
nieve que cubrirá el mundo.

El olvido.
Nada.
Vuelvo al papel y a aquella escasa media hora en que 

Sayá y yo estuvimos juntas, en el Café de Oriente, cerca de 
aquel cristal que nos inundaba con su luz, dejándonos 
solas frente a ese pasado escrito en unas páginas. Solas 
ante aquella muda sonata que quizá nunca más llegaría a 
sonar. 

XIX

NADA
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De vez en cuando, alguna silueta cruzaba la ventana 
oscureciendo repentinamente nuestras tazas, llenándolas 
de una sombra fugaz que era la reencarnación de nuestros 
presagios. 

—¿Nada? —repetí, y aunque pretendía ser una afirma-
ción, mi voz sonó como una pregunta.

Ella bajó la cabeza y soltó sus manos. Las palmas se 
apoyaron en la mesa y, antes de levantarse, dijo:

—¿Crees que una persona como él merece que se le 
rinda culto?

Me quedé desconcertada mientras ella se acercaba a mí 
y me daba un beso de despedida. Pude aspirar su olor 
fresco, la seda de su pelo recogido en el moño, apenas el 
aliento de sus labios en mis mejillas. Vi su ojo izquierdo 
cerrándose y las arrugas que lo bordeaban, que eran mu-
chas más de lo que de lejos se apreciaban. Fue todo muy 
rápido. Enseguida cruzó el café, pagó al camarero los dos 
tés y se fue sin darme tiempo a reaccionar.

Aún estaba de pie cuando la vi caminar despacio hacia 
el teatro. Sentí el impulso de ir tras ella, pero ¿qué le iba a 
decir?

Era su vida, su amor, su sonata.
La historia ya no tenía nada que ver conmigo.
Seguí viendo cómo se alejaba y me pregunté qué me 

había hecho involucrarme tanto en esa historia que no era 
mía, que no me pertenecía. Entonces Sayá se detuvo. Por 
un momento creí que iba a dar la vuelta, que había cam-
biado de opinión, que había algo más que decir. Pero no 
se giró, simplemente bajó la cabeza y hurgó en el bolso. 
Sacó el sobre, lo tiró en una papelera y entró en el Teatro 
Real, desapareciendo de mi vida para siempre.

Hasta hoy, que Sayá regresa convertida en olvido.
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Porque Sayá Sansar murió en la madrugada de ayer y 
todo ha dado un giro repentino.

Tal vez sospeches cuál fue mi reacción aquella tarde en 
el Café de Oriente, después de que Sayá desapareciera tras 
la puerta del Teatro Real. No lo pensé. Ni siquiera me 
siento orgullosa de ello, pero fue así. Una Marta llevada 
por alguien que no era yo se levantó, salió del café y se 
detuvo frente a aquella papelera. 

Miré nerviosa hacia los lados, hacia el interior del Tea-
tro Real. Después cogí el sobre y eché a andar como una 
sonámbula hacia ningún lado.

Tras muchas vueltas, tomé el metro en dirección a la 
estación de tren.

Escondí el sobre en mi mochila y me eché en una silla. 
Estaba muy cansada, tremendamente cansada. Dormí 
hasta que la incomodidad de mi asiento me hizo levantar-
me.

Fui al servicio, te llamé. Esperé. Di vueltas como un 
gato hasta que llegó la hora de la salida del tren. Volvía una 
y otra vez a la biografía de Daniel escrita en su diario, a las 
palabras de Sayá. Versiones distintas de unos mismos he-
chos. Traté de imaginar, por primera vez, cómo habías 
vivido tú nuestra separación, tu infidelidad, y en qué se 
diferenciaría tu versión de la mía. Ahora sé que con el 
tiempo acabamos fabricando los recuerdos. Inventamos las 
partes que se nos escapan al reconstruirlos, para que todo 
nos encaje con la emoción que arrastran. Puede que Daniel 
Faura Oygon creyese lo que había escrito de su vida. ¿Y 
cuál era la verdad? ¿Cuál de las versiones? Probablemente 
la de Sayá, pues ella no tenía que ocultar el desequilibrio 
y la maldad de su carácter. Puede que ninguna fuera del 
todo cierta, que la verdad estuviese en un equilibrio 
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inestable entre ambas versiones. Que la verdad nunca sea 
de nadie. Ni tuya, Roberto. Ni mía.

Al fin llegó el tren y me subí como escapando de todos 
aquellos pensamientos. Me arrellané en mi asiento y apoyé 
la frente en la ventanilla. A pesar de mi cansancio no podía 
dormir. Una y otra vez me preguntaba por los motivos de 
Sayá para arrojar el sobre a la basura, para hacerlo delante 
de mí, para dejarme esa pregunta en el aire. Yo debía res-
petar su decisión. Volví a avergonzarme de mi acto, que 
era mucho más que un robo, era un asalto a su intimidad, era 
una nueva usurpación de su vida, de su identidad, y cada 
vez que escuchaba el sonido de los papeles dentro de mi 
mochila, al cambiar de postura o moverla de sitio, sentía 
una vergüenza que me hería en lo más hondo. Sin embar-
go, oscuramente, en el fondo de mí, nacía la idea de que 
Sayá lo había hecho a propósito, de que había tirado el 
sobre delante de mí para que yo respondiera a su pregun-
ta, para que yo tomara una decisión. Ahora creo que sim-
plemente buscaba una excusa, una justificación de mi acto 
que disipara la culpa. Mi hurto me abochornaba y, sin 
embargo, me sentía incapaz de desprenderme del sobre. 
Decidí esconderlo y olvidarme de todo.

Por eso nunca te conté nada.
Pero hay secretos, hay historias, hay músicas que no se 

pueden olvidar.
Y la Sonata para Sayá es una de ellas.
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Supongo que ya sabes cuál es la pregunta que te está espe-
rando al final de estas hojas. La pregunta que ahora voy a 
formularte y que siempre estuvo rondándome a pesar de que 
en estos cinco años olvidé la historia de Daniel, de Gandalf, 
de Sayá. O al menos, la aparté intencionadamente de mi 
vida, de nuestras vidas, que al fin parecen haberse acoplado 
y van a la deriva por los caminos del futuro, viento en popa, 
unidos, pero libres. 

En ocasiones, volvían a mí algunos fragmentos —olo-
res, sensaciones— de la corta entrevista con Sayá Sansar, 
de la música de Gandalf, pero apartaba avergonzada 
aquellos recuerdos, ese soplo conmovedor y hermoso que 
me había hecho sentir la historia de Sayá, la música de 
Daniel. 

Sobre todo su música, sí, aquella bella y terrible sona-
ta que me había perturbado profundamente. Ajena a su 

XX

LA PREGUNTA
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creador, a su maldad o su bondad. Solo mía mientras la 
escuchaba.

Otras veces, me sonrojaba pensando en lo ingenua que 
había sido al sentirme una con Sayá, al creer que, de alguna 
manera, ella y yo éramos un poco la misma. Al haberme 
creído la historia de Daniel y haber intentado salvar aquel 
amor, la sonata. Me avergonzaba el recuerdo del beso que le 
había dado a Gandalf en las puertas de la muerte haciéndo-
le creer que era Sayá. Aquel beso que la propia Sayá jamás le 
habría dado, que Daniel no se merecía. Incluso dejé de es-
cuchar sus interpretaciones de piano durante una buena 
temporada. Toda la música me avergonzaba. Luego se me 
fue pasando y volví a disfrutar de su talento.

Pensaba entonces: ¿le había merecido la pena a Sayá su 
vida, su amor por aquel hombre que la había maltratado a 
cambio de aquella maestría al piano? ¿No habría sido tal vez 
más feliz en su Mongolia natal, con un marido e hijos, guian-
do al ganado, deshuesando piezas, amasando o echando ex-
crementos en la lumbre, como ella misma había cuestionado?  

A los que la escuchábamos, su música sí nos merecía 
la pena. Pero ¿a ella? ¿No había pagado, si acaso, un precio 
muy alto?

Del mismo modo, otras veces reflexionaba sobre la 
autoría de las obras de arte. ¿A quién pertenecen? ¿Al autor? 
¿A quien las está disfrutando? 

¿Y quién tiene derecho a juzgar qué obra de arte mere-
ce la pena?

¿Quién tiene el derecho a vetar una obra de arte?
¿Sayá? ¿Yo?
Y, por último, ¿tiene acaso importancia todo esto? Al 

fin y al cabo, el mundo será exactamente igual con o sin 
una sonata más. 
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Todas estas preguntas, estas reflexiones giraban en mí, 
como cuando de niña, en la cama, pensaba en el universo 
y en dios y acababa mareándome ante el vértigo de lo in-
finito que no podía tener creador, pero que, sin embargo, 
debía de haber sido creado. Vueltas y vueltas para no llegar 
a ningún lugar, para volver al punto inicial y seguir hacién-
dome preguntas.

Daniel ha muerto, Sayá ha muerto. La mayoría de los 
protagonistas de su historia han muerto. Pero la Sonata para 
Sayá sigue viva. En mi memoria, dulce y desgarradora. En 
la partitura que está sobre la mesa.

Y ahora, Roberto, contesta a mi pregunta: ¿qué debo 
hacer con ella?

Marta
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