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Prólogo útil e innecesario

La palabra entre el Arte es una obra conceptual.

Se  basa  en  la  idea  del  Impromptu,  ideado  y  utilizado  por  los  músicos 

románticos.

No tiene más pretensión que la de acompañar con lectura una serie de obras 

plásticas o musicales determinadas.

Cada texto ha nacido en base a la percepción que el sonido o la imagen ha 

formado en mi cabeza.

Todos ellos están escritos a vuelapluma y no contienen apenas correcciones.

Si  gustan,  bien,  si  no,  tampoco  me  importa  demasiado.  Es  una  obra  lo 

suficientemente  subjetiva  como  para  que  no  sea  necesario  el  aplauso  del 

público.

Todas las obras están recogidas en un lista de Spotify que podéis encontrar en 

el siguiente enlace:

https://open.spotify.com/playlist/5muTzem0m8jYrnapFsVssz 
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Espíritu ardiente

Primavera de 1152 se ha acabado de construir, a orillas del Rin, un  

monasterio benedictino.  Es el  día de su consagración. En la nave  

central pueden verse a las autoridades eclesiásticas, a las religiosas  

de la Orden y a algunos nobles que han puesto sus buenos dineros  

para  tal  obra.  Una  vez  pronunciados  rezos,  formulas  sagradas  y  

peroratas de obispos y altos miembros de la curia, aparecen dieciséis  

mujeres vestidas de blanco que se dirigen al centro de la nave.

Un  coro,  situado  detrás  y  arriba  de  la  nave  principal,  pregunta  

quiénes son las que vienen. Ellas responden que son las Virtudes  

personificadas, y lo hacen con extrañas melodías, alejadas de lo que  

debía ser la ortodoxia en la monodia del canto llano de esa época,  

usando tesituras e intervalos nada habituales para aquellos oídos no  

adiestrados. 

Ha comenzado el drama litúrgico más antiguo que se conserva de  

forma íntegra y con autoría conocida. Nos referimos a Ordo Virtutum  

(Orden  de  la  Virtud)  escrito  por  la  que  fue  escritora,  visionaria,  

compositora y abadesa del monasterio de Rupertsberg: Hildegarda  

Von Bingen.

Orden de las virtudes, se llama. Como si fuera una alegoría de esta realidad 

que  me  envuelve  en  su  bruma  rosácea  y  me  impregna  de  deseo.  Puedo 

imaginar a la abadesa, de joven, situada en su tiempo y en su espacio, pero  

sujeta a las mismas pasiones que hoy me invaden a mí, pobre pecadora.

Los tiempos cambian, el Maligno no.

Si  no estuviera en este presente ¿sería capaz de actuar como ella,  con su 

fortaleza  de  espíritu?  Nadie  puede  saberlo.  Vivimos  tiempos  de  pecado  y 

lujuria, un mundo ilógico para una joven que busca el amparo de la virtud. Y por 

más  que  persigo  el  dolor  de  la  penitencia,  no  consigo  apartar  de  mí  este 

desasosiego.

Solo cuando me invade su sonido, la música que Dios puso en manos de la 

abadesa, llega la calma y puedo liberarme de la mortificación del cilicio. Solo 

entonces puedo imaginar a las que debieron ser mis hermanas liberadas de las 

bajas pasiones. Es entonces que soy feliz. Es entonces que escucho cantar a 

la Castidad alertándonos del diablo: «¿De qué manera puede tocarme lo que tu  
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sugestión mancha con la inmundicia de la impureza?. Fue entregado un único  

hombre que con su nacimiento congrega en sí todo el género humano contra  

ti.» y me libero.

¿Qué  sería  de  nosotras  de  no  mediar  la  hermosa  música  como  escudo 

protector?  Viviríamos  entregadas  al  placer  de  la  carne,  eliminaríamos  la 

necesidad de la mortificación como vía inexcusable para alcanzar la gloria de 

Dios ¡Qué tristeza de vida sería esa! Me remito, y os remito a todas, a la voz de 

la Virtud de la Castidad cuando, por voz de la Abadesa nos habla diciéndonos: 

«¡Oh Virginidad! tú estás en el tálamo real. ¡Oh, qué dulcemente ardes en los  

abrazos del Rey! Cuando te ilumina el Sol, sucede de tal  modo que nunca  

decae la nobleza de tu florecer. Oh virgen noble, nunca te alcanzará la sombra  

por decaer tu florecer.»

Me entrego a ti,  esposo mío,  hijo  de Dios,  Dios mismo hecho hombre.  Me 

entrego en la ardua lucha para que mi cuerpo jamás sea mancillado por la 

suciedad del contacto con hombre alguno. 

Amén.

Obra de referencia: O ignis spiritus de la obra Ordo Virtutum de la abadesa 

Hildegard Von Bingen
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Las variaciones Goldberg

El conde Hermann Carl von Keyserlingk de Dresde no disfrutaba de  

buena salud y eso le producía insomnio. A priori tanto el nombre  

como ese detalle no tendría mayor importancia si no fuera porque  

el buen señor tuvo que ver con que Johann Sebastian Bach fuera  

nombrado Compositor de la Corte de Sajonia.

Así  nos  lo  cuenta  Forkel,  uno  de  sus  biógrafos:  …el  conde  

Keyserlingk, paraba frecuentemente en Leipzig y se trajo consigo al  

antes mencionado Goldberg, para que recibiera instrucción musical  

de Bach. El conde estaba frecuentemente enfermo y pasaba noches  

de insomnio. En tales ocasiones, Goldberg, quien vivía en su casa,  

debía pasar la noche en la antecámara, para tocar para él durante  

su  insomnio.  ...el  conde mencionó en presencia  de Bach que le  

gustaría  tener  algunas  piezas  para  teclado  para  Goldberg,  que  

debían ser de tal suavidad y, de algún modo, vivaces para que le  

animaran un poco durante sus noches sin dormir. Bach vio que la  

mejor forma de cumplir con este deseo era mediante variaciones,  

forma musical de la solo produjo esta obra. A partir de entonces, el  

conde se refirió siempre a ellas como sus variaciones.  Nunca se  

cansaba de ellas, y durante mucho tiempo, las noches de insomnio  

significaban: 'Querido Goldberg, tócame alguna de mis variaciones.'  

Bach no fue posiblemente nunca tan bien recompensado por sus  

obras como por esta. El conde le regaló una copa de oro llena de  

100 luises de oro. En cualquier caso, aunque la recompensa hubiera  

sido mil veces mayor, su valor artístico no hubiera llegado a ser  

pagado.

A veces pienso que tú y las variaciones Goldberg sois dos facetas de un mismo 

Universo inaccesible e ilimitado al que vivo sujeto por una atracción más fuerte 

que la de la Gravedad. Sé que jamás sabré explicarlo, ni a ti  ni a nadie, ni 

siquiera  a  mí  mismo,  pero  así  es  como  vivo.  Y  para  colmo  me  gusta. 

Incomprensible.

Cuando te conocí fuiste el Aria, algo tan hermoso per se que a uno le entra por 

los ojos y los oídos sin ningún esfuerzo. Cómo no sucumbir a aquel cuerpo 

juvenil e insolente, cómo no sucumbir a las irrepetibles frases del tema del aria.  
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No me cansaba de mirarte  a ti,  no  me cansaba de escucharlas a ellas.  A 

medida que profundizaba en  la obra aprendía más y más de ti, pero claro, 

siempre sin hacértelo saber. La timidez (o el miedo) es capaz de coartar lo más 

hermoso.

Después desapareciste, y contigo quedaron las variaciones encarceladas en un 

vinilo olvidado en la letra “B” de mi colección de música. Me dediqué a otros y a 

otras; qué puede hacer uno salvo mitigar la soledad. Me enamoré de Bartok, de 

Wagner,  de  Beethoven…  me  enamoré  de  Sonia,  de  Blanca,  de  Maite... 

Descubrí  el  nacionalismo  musical  y  el  amour  fou.  Descubrí  tantas  cosas 

mientras te echaba de menos. No sé, llenaría páginas y páginas para explicarte 

la de cosas que hice para mantener a raya tu ausencia.

Supe —cuando uno desea saber, busca.— de tus dos bodas, supe de tus tres 

hijos y supe que todo había terminado con Ramón, tu última pareja. Supe que 

vivías sola e incluso llegué a encontrar tu dirección y, jamás confesaré cómo, a 

saber tu número de teléfono. Y con toda esa información todavía no me atrevía 

a ponerme en contacto contigo. Que estúpido ¿verdad?

Un  día,  no  sé  cuándo  sucedió,  desempolvé  mi  viejo  vinilo:  Variaciones 

Goldberg,  Glenn  Gould,  grabación  monoaural,  año  1955.  Encendí  mi  viejo 

thorens, ya casi en desuso y el ligero “cric, cric” de la aguja me recordó cuánto 

habíamos envejecido,  vinilo  y  yo,  desde tu  marcha.  Me tragué la  tristeza y 

comencé  a  reconstruirte  de  nuevo:  rotundamente  joven,  como  la  velocidad 

arriesgada que imprimía el canadiense a la obra barroca. No sé con certeza 

cuantas veces las escucharía para reinventarte. Sí puedo decirte la razón de 

que decidiera buscarte de nuevo.

Tras manosear un sinnúmero de veces la carátula del disco caí en la cuenta de 

algo importante: había treinta variaciones y jamás las había contado ¿Te das 

cuenta? Treinta, el mismo número de años que llevábamos separados sin que 

tú  supieras  mis  sentimientos  por  ti.  Era  evidente  que aquello  no  podía  ser 

baladí. Era necesario contactar contigo.

Hace  apenas  dos  días  que  decidí  llamarte,  que  me  reconociste  y  que 

reconociste  que la  vida ha pasado y ha dejado su mella  en nosotros.  Fue 

entonces que comencé esta carta.  Y ahora,  después de lo  escrito,  me doy 

cuenta de que no sigo pensando lo que te decía al comienzo. Las variaciones 

no  me  son  tan  inaccesibles  y  he  escuchado  suficiente  música  como  para 

7



pensar que el límite está hoy mucho más lejos. Por qué, entonces, no iba a 

poder ser lo mismo contigo.

Mañana amanecerá un nuevo ahora en el que hemos prometido encontrarnos. 

El lugar está pactado, la hora también y sé que sabré reconocerte tras treinta 

años de no verte. La única cosa que no tengo clara es si yo seré capaz de 

presentarme ante ti. 

Si estas terminando de leer estas palabras significa que el Pau actual no difiere 

en nada de aquel  al  que conociste  y prefiere hundirse en el  espejismo del 

sonido y tu perenne recuerdo antes que arriesgarse a tener una negativa por tu 

parte.

Si has llegado hasta aquí espero que perdones mi cobardía. Pero si soy fiel a lo 

que siento en estos momentos, mañana a esta hora estas hojas de papel serán 

humo, tú una posibilidad más a quien amar y Bach el cemento que lo habrá 

unido todo. 

Obra de referencia: Variaciones Goldber de J.S.Bach (aconsejable la versión 

de Glenn Gould de 1955)
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Es caprichoso el azar

Hay quien atesora esa primera canción sobre la que nació el  

amor.  Lindas  melodías  que  sirven  para  rellenar  guiones  de  

películas,  provocar  equívocos  en  comedias  románticas  o  

permitir una analepsis en la secuencia narrativa.

Jamás me ha sucedido tal cosa, lo juro, siempre he separado el  

amor a Ellas del amor a la Música. Pero reconozco que ambos  

me han regalado sensaciones maravillosas aunque la música  

jamás me haya provocado desamor.

Sí  me  ha  sucedido,  en  cambio,  que  haya  canciones  que  

cuenten mi vida como si la hubieran vivido a mi lado. De esas  

habría varias, pero debo decidirme por una sola de ellas. Es lo  

que tiene el directo.

Creo  que  jamás  te  lo  dije,  pero  Roberto  deseaba  secretamente  a  Desireé 

desde la primera vez que la vio. No pongas esa cara, a mí me lo confesó una 

noche de cerveza y lenguas sueltas: la primera vez que la miró, tímida, miope, 

comiéndose un bocadillo en la mesa de la oficina. Entonces fue distinto, claro, 

entonces fueron sus pechos insolentes, su cuerpo, su cabello. Solo deseo. Ya 

conoces a los tíos,  nos movemos a partir  de la entrepierna,  ¿qué quieres? 

Cosas  de  la  evolución  y  de  ese  puto  cerebro  primario  que  nos  atonta  a 

nosotros con el sexo y a vosotras con la maternidad. Era tan joven, recuerdo 

que me decía. Nunca le dijo nada de lo que le atraía, cada cual andaba con 

amores y no era tiempo de romper los vínculos conseguidos.

Después pasaron los años, para todos está claro, y una noche coincidieron de 

nuevo. fue una cena organizada para ser tres pero faltó la persona que les 

vinculaba. De ese modo, sin planificarlo siquiera, se vieron confesándose los 

avatares que habían movido los hilos de sus vidas hasta reunirlos en aquel 

restaurante. No me contó con detalle nada de lo que allí se habló, solo que él 

salió cambiado. De esa noche nació una extraña amistad confesional que a él 

se le complicaba con un deseo cada vez mayor de caricias. Pero ya le conoces 

a Roberto, también es un tipo cargado de complejos y manías que nunca da un 

paso por temor a equivocarse. Sigo. Salían a menudo. Él se pasaba del límite 

tolerado por Tráfico todas las noches, y ella le hacía compañía hasta que le 
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veía capaz de conducir con un mínimo de seguridad. Parecía más una mamá 

que una amiga.

El resto ya lo sabes, la casualidad de un nivel de alcohol lo suficientemente 

importante  como  para  desinhibirle  hasta  convertir  en  normal  la  pregunta 

¿quieres subir a mi habitación y quedarte a dormir? Y la afirmación por parte de 

ella.

Siempre lo ha atribuido al Azar, Roberto. Siempre dice lo mismo, que fue la 

casualidad la que le hizo conocer a Desiré. La misma casualidad que después 

le  llevó  reencontrarla  para  terminar  amándola  con una ternura desconocida 

para ambos. Lástima que al final cometiera tantos errores…

¿Cenamos?

Obra de referencia: Es caprichoso el azar de Joan Manuel Serrat
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Impromptu desde el reflejo en el espejo

Hay momentos que son para la paz. Huir de este futuro incierto y distópico que 

se nos viene encima y entregarse al presente de cada nota regalada por Arvo 

Pärt. Es inevitable entonces rememorarte en aquel pasado que compartimos a 

manos  llenas  y  sin  ninguna  mesura,  ¿recuerdas?  Sí,  a  mi  también  se  me 

escapa una sonrisa. Y veo de nuevo tu cara mirándome y siento aquel aire 

cálido de verano que nos envolvía hasta hacernos invisibles a los demás. Así 

de extraña es la memoria.

Lo que me parece extraño es que te me presentes solo a través de unas pocas 

obras que, para colmo, no elijo yo, pues son ellas las que te traen a mi lado 

cuando suenan.

Ésta es una de ellas, aunque tú no la escucharás nunca.

Imagino  que  tendrá  que  ver  su  paz,  pues  fue  paz  lo  que  nos  aportamos 

entonces. Imagino que tendrá que ver el timbre del chelo, que me recuerda a 

las palabras que nos decíamos iluminados por las velas. O esos arpegios del  

piano  cuyas  notas  parecen  las  patitas  de  mi  mano  insecto  cuando  te 

acariciaban la piel. O esas notas largas que son tu lengua deslizándose como 

un caracol por mi cuerpo.

Fíjate, cariño, todo podría ser tristeza y sin embargo es luz gracias a la bendita 

música.  La  muerte  te  arrebató  de  mi  lado  demasiado  pronto,  pero  tú  me 

regalase la capacidad de sentir  eso que llamamos música. Y gracias a ella 

nunca te irás mi lado.

Obra de referencia: Spiegel im Spiegel de Arvo Part
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Andante

Cuando escucho el adagio del concierto para violín de Samuel Barber es como 

si toda la ternura se me agolpara alrededor de los ojos hasta convertirse en 

lágrima. No sabría decir si la imagen que aparece entonces en ese frágil espejo 

es la tuya, sabes cuan sutil es el agua para devolvernos una imagen. Pero me 

gusta creer que es así, que eres tú. Tú tomandome la mano. Tú mirándome a 

los ojos. Tú desnuda en la penumbra, en aquella fotografía que grabé de ti una 

noche ya olvidada.

Qué será de ti ahora. Esa también es la pregunta que me hago tras revivirte  

desde el sonido. Y me gusta pensar que serás feliz, que habrá alguien a tu lado 

que te mire como yo te miré y que sepa amarte como yo no supe, o no pude. Y 

cuando termina el adagio libero este recuerdo en el aire, una vez más, para ti.  

Consciente de que aunque no haya una brisa lo suficiente fuerte como para 

hacértelo llegar, debo seguir intentándolo.

Obra de referencia: Andante concierto para violín de Samuel Barber
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La catedral de las lágrimas

El título parece una premonición de todo aquello que proporcionan los dioses. 

Sobre  todo  aquellos  que  son  resultado  del  monoteísmo:  Sangre,  odio, 

desprecio,  castigo,  límites,  castración  ideológica,  doctrina,  miedo,  muerte, 

miseria… todo lo que aleja al ser humano de la Bondad, la Cooperación, el 

Bien común. Si uno tuviera que escoger al Maligno y nombrarlo de algún modo, 

le llamaría: Dios.

Luego está la infinita belleza del sonido. Esa vibración del aire, cuyo origen es 

la simplicidad de un principio físico, pero que nuestra percepción reconvierte en 

algo mucho más trascendente que lo real.

Igual es ahí donde reside la certeza de Dios. Igual eso que llamamos Dios no 

es la absurda y vomitiva invención del Hombre sino el resultado final de esos 

doce ladrillos y cuatro fuerzas que nacieron tras el Big Bang hasta construir 

este lugar finito e ilimitado que conocemos como Universo en que todo tiene 

cabida. Esa es mi Verdad.

Si me he de quedar con algo será con esto. Mi catedral de las lágrimas no 

vendrá de ningún dios vengador ni falsos mesías, ni  siquiera a sus acólitos 

enfermos que solo persiguen infectar las almas puras de las buenas gentes.

Las lágrimas de mi catedral tendrán su origen en la absoluta belleza de las 

notas de Robert Fripp, de sus paisajes sonoros capaces de convertir  en luz 

todas las moléculas de mi entorno y en el agradecimiento por poder percibir lo  

que ellas me regalan.

Obra de referencia: The catedral of tears de Robert Fripp (paisajes sonoros)
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Lacrimosa dies illa

[…]

Dios, para qué me diste el genio si ibas a arrebatármelo tan pronto. Tan solo 

soy un ser débil que desconoce tu plan y a quien toca cumplir tus designios.

 Los dos sabemos que no he tenido una vida virtuosa, pero pagué con creces 

mis malas acciones aceptando todas y cada una de las enfermedades que me 

mandaste. A pesar de ello y de todas mis debilidades humanas jamás me he 

considerado malo. Ni te he pedido cuenta alguna. Y si he hecho buena música 

es porque siempre pensé que tú eras quien guiaba mi mano.

Me  come  la  fiebre,  Dios  mío,  y  mi  cuerpo  está  cubierto  de  pequeñas 

protuberancias por las que se niega a salir mi mal. El antimonio que tomo no 

mitiga  el  dolor  ni  baja  la  fiebre  que me consume y  el  trabajo  se  me hace 

insoportable. Dame fuerzas para que este encargo, que sé que será el último, 

pueda llegarte a ti como una ofrenda de este pobre pecador.

[…]

Podemos imaginar a Wolfgang luchando día a día contra la muerte, sabedor de 

que ese último encargo no va a ser terminado por más que luche. Mientras 

trabaja comprende que esa misa de réquiem que le encargaron será su propio 

oficio  de  difuntos.  La  fiebre  le  mantiene  en  cama,  tiene  alucinaciones,  el  

antimonio que toma con la intención de que le baje la fiebre, le envenena más y 

más. Llama a Constanza y le cuenta. Le dice que está siendo envenenado, que 

esa  obra  que  escribe  está  hecha  para  sí  mismo.  Lucha.  Pero  pierde  cada 

combate. Junto a él está Süssmayr que le ayuda en las trascripciones al papel  

ya que el genio no tiene fuerzas.

Transcurren los días. El Introito está terminado, lo mismo que el Kyrie. La salud 

merma por momentos. La construcción de la Sequentia está en marcha: Dies 

Irae,  Turba  mirum,  Rex  tremendae,  Recordare,  Confutatis…llega  por  fin  el 

Lacrimosa y nos imaginamos de nuevo al moribundo.

Transcribe  los  dos  primeros  compases  introductorios  de  la  orquesta.  Le 

describe a Süssmayr los dos siguientes ya con el coro cantando “Lacrimosa 

dies illa”. Es en ese momento que comprende que ha llegado el final. Es el 

instante sublime en el que susurra a su discípulo los dos últimos compases 

previos a su fin. Dos compases en los que construye una escalera de quince 

notas  que  le  acerque  más  al  cielo  si  ello  es  posible.  El  texto,  como  una 
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premonición dice:  Día de lágrimas aquél  en que resurja  del  polvo para ser  

juzgado el hombre reo. La voz soprano se eleva: Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, 

Re,  Mib  ,Mi  ,Fa,  Fa♯,  Sol,  Sol♯,  La.  Dos  horas  después  el  joven  genio 

abandona este mundo para emprender viaje hacia el Cielo.

Obra de referencia: Lacrimosa dies illa del Réquiem de Mozart/ Süssmayr
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Las anotaciones de Satie y la egolatría del interprete

 Los artistas con billete para genio no mezclan bien con el amor. En el interior 

de esos individuos arde una llama que solo ilumina su egolatría y su capacidad 

creadora.  Hablan  del  amor,  crean  para  el  amor,  interpretan  desde  el  más 

profundo amor: al sonido, al color o a la palabra; pero son incapaces de amar 

otra cosa que no sean ellos mismos y su obra. 

Eso le sucedió a la pobre María. Su profesor, un pianista con un ego 

mayor que su técnica, la engatusó desde Chopin, envenenándola después con 

Bach y adormeciéndola  con Tchaikovsky.  Ella,  demasiado sensible,  hubiera 

podido resistirse al hombre y a su encanto, pero fue incapaz de oponerse a la 

fuerza de Kachaturian, la sensibilidad de Ravel o la sensualidad de Satie.

Puedo  imaginarme  la  escena.  La  alumna  ante  cualquiera  de  las 

Gnossienne sin saber cómo enfrentarse a la ausencia de compás; sola ante 

una fila de notas sin marca rítmica alguna y él, crecido ante la joven cautiva, 

explicándole desde sus dedos sobre el teclado el significado de las anárquicas 

anotaciones  que  acompañaban  las  figuras:  Sur  la  langue1,  Du  bout  de  la  

pensée2, Très luissant3... Mientras las manos de él rozaban el teclado sobre 

cada uno de los comentarios, ella debía sentirse acariciada a su vez...  Porter  

cela  plus  loin4,  Seul  pendant  un  instant5... Y  él  contándole  la  historia. 

Explicándole, con voz melosa y siseante, lo que perseguía Satie: la evocación 

de la Creta minoica y el laberinto de Knossos, el minotauro, la fuerza y virilidad 

de ese semihombre-semitoro suavizada por la sensualidad de las notas de la 

Gnossienne.  Pobre  mamá,  cómo  la  entiendo.  Fue  incapaz  de  resistirse. 

Sucumbió.

Obra de referencia: Gnossienne Nº 1 de Erik Satie

1 Sobre la lengua
2 Desde el fondo del pensamiento
3 Muy brillante.
4 Llévelo más lejos.
5 Solo por un intante.
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Mientras vivas, brilla…

En 1883 un inglés,  un tal  Sir  W. M. Ramsay que andaba por  

Turquía, descubrió una columna griega, antigua. Tras analizarla  

la llevaron al museo de la ciudad de Esmirna para conservarla.  

Como  los  humanos  no  tenemos  remedio,  apenas  habíamos  

tenido  tiempo  de  olvidar  las  masacres  de  la  primera  guerra  

mundial, sucedió lo que se conoce como el Holocausto de Asia  

Menor,  en  la  que  la  ciudad  de  Esmirna,  lugar  donde  se  

encontraba  la  famosa  columna,  fue  devastada,  su  población  

pasada  a  cuchillo  y,  como  guinda  del  pastel,  desapareció  la  

famosa columna. Pero no termina aquí su viaje, ¡Que, va! Años  

después se encontró, más desgastada en su base y con la última  

línea  de  texto  borrada,  en  casa  de  una  buena  mujer  que  la  

utilizaba  para  poner  sobre  ella  una  maceta  con  plantas.  

Recuperada de nuevo, se llevó al Museo Nacional de Dinamarca  

en Copenhague.

Esa columna de mármol tiene grabado lo que se conoce como  

“Epitafio  de  Síkilos”  (o  Seikilos).  Es  la  composición  musical  

“anotada”  de  más  antigüedad  que  conocemos,  hallándose  

completa y tan bien conservada. La hizo construir un tal  Sícilo  

para su esposa Uterpe cerca de Trales, la actual Aydin, en Asia  

Menor. A unos 30 Km de la ciudad costera de Éfeso.

Antes fui Uterpe, ahora soy un cadáver. Pero no sufráis por mí. Estoy bien en 

este  estado  en  que  me encuentro.  Para  ser  sincera,  mientras  la  tierra  me 

desgrana en las ínfimas unidades que me llevarán al  Sol,  os espero y me 

dedico a observaros cuando os detenéis para leer mi epitafio. 

Sícilo, mi esposo, me amó en vida, tuve esa suerte. Pero además os dejó un 

último regalo escrito en la imagen de piedra que preside mi tumba. Un breve 

poema que sintetiza la vida que tuvimos y que estará ahí por siempre como 

señal  de eterno recuerdo hacia mi y lección de humildad para vosotros.  Lo 

escribió para ser cantado y así facilitar que su hermoso mensaje pueda llegar a 

todo aquel que sepa entenderlo. Dice así: «Mientras vivas, brilla. No sufras por  

nada en absoluto. La vida dura poco y el tiempo exige su tributo».
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Yo ya pagué mi tributo: la vida. Pero viví siguiendo esas simples reglas de la 

felicidad: brillar en todo lo bueno que nos otorgan los Dioses y no sufrir por lo 

perdido o inalcanzado,  pues nada nos pertenece y solo podemos aspirar a 

alcanzar aquello que esté en nuestras manos.

Pensad pues,  que vana es  la  riqueza de los  hombres.  Vana su  vanidad y 

estúpida su creencia de que pueden comprar la felicidad. Todo lo que pensáis 

que os pertenece se os escapará tras la muerte, como la arena fina de las 

playas  de  Esmirna  se  escurre  por  entre  los  dedos.  Seréis  carne  sin  otro 

contenido que la materia que os conforma.

Vivid  pues,  brillad  en  aquello  que  sepáis  hacer  y  no  sufráis  más  de  lo 

indispensable  pues  nuestro  fin  es  encontrarnos  camino  del  cielo  sin  otro 

equipaje que el conjunto disperso de nuestros átomos.

Obra de referencia: El epitafio de Seikilos

18



El encuentro imposible

El  París  de  finales  del  diecinueve  y  primer  cuarto  del  siglo  veinte  era  un 

hervidero  de  artistas.  Allí  nacían  la  mayoría  de  corrientes  artísticas  que 

marcarían la modernidad mundial para dejarnos obras irrepetibles.

Es en ese París, en un día indeterminado y en uno de los grandes cafés de 

Montmartre,  donde  ha  quedado  Marc  Chagall  con  “l’enfant  terrible”  de  la 

modernidad musical: Igor Stravinsky.

En este momento se hace necesario un inciso para comentar que Igor era un 

enamorado de las bebidas espiritosas de alto contenido alcohólico. De hecho, 

decía de sí mismo que debería haberse llamado Igor  Strawhisky, ya que ese 

era su licor favorito. Dicho esto, volvamos al bar.

Igor ha llegado bastante temprano y decide esperar al pintor sentado en una de 

las  mesas  del  interior  del  local.  Para  entretener  el  tiempo  decide  rendirle 

honores a una botella de whisky. Pasan los minutos. Un cuarto de hora y un 

par de copazos… otros veinte minutos y un par de copazos más… y así, como 

quien no quiere la cosa, la bebida de los dioses pasa al cuerpo del músico que 

se deja llevar por los brazos de Morfeo.

Es  en  ese  instante  que  llega  Chagall,  con  mucho  retraso  ya  que  otras 

obligaciones le han retenido más de lo previsto. Mira en la terraza, nada. Entra 

en el local, bullicioso ya a esa hora. Busca hacia un lado, busca hacia el otro. 

Nada.  Ninguna  mano  que  le  haga  señas,  ningún  rostro  que  pertenezca  al 

músico. Imagina que no ha esperado. Piensa que no ha estado dispuesto a 

perdonar  su impuntualidad y decide marcharse.  Después de ese día ya  no 

volverán a coincidir. Ese desencuentro dejará al mundo sin saber qué podía 

haber nacido de esa reunión: ¿Un ballet con decorados del pintor, una obra 

pictórica relacionada con una obra musical, una película —como sucedió con el  

encuentro de Dalí y Buñuel? Nunca lo sabremos. 

No obstante nos queda una certeza: aquello que no pudo ser, jamás será una 

pérdida, pues solo podemos perder aquello que poseemos. En su caso nos 

quedará la incerteza, un “lo que pudo ser”. Y eso convertirá esa intención en 

algo ilimitado, indescriptible, capaz de adoptar cualquier forma, cualquier color 

o cualquier sonido. Su no existencia como “cosa” cotidiana le conferirá, y esa 

es la maravilla, una existencia eterna como “deseo”.
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Parafraseando  al  protagonista  del  poema  “The  unending  gift”  de  Borges, 

podemos concluir que: “Si los dioses pueden prometer, porque son inmortales.  

También los  hombres  pueden prometer,  porque en la  promesa  habita  algo  

inmortal”

Obra de referencia: Pastoral para violín y cuarteto de viento de Igor Stravinsky
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El baile de los átomos

Rumi,  poeta y maestro sufí,  cuyos discípulos fundaron la Orden 

Mevleví o de los Derviches Giróvagos de Turquía. Los mevlevíes  

alcanzan el éxtasis místico (uaÿd) en virtud de la danza (samá’),  

símbolo  del  baile  de  los  planetas.  Los  derviches  giran  sobre  sí  

mismos hasta conseguir el éxtasis usando para ello la música.

Uno de sus poemas dice:

EL BAILE DE LOS ÁTOMOS

Oh día, despierta! Los átomos bailan.

Todo el universo baila gracias a ellos.

Las almas bailan poseídas por el éxtasis.

Te susurraré al oído... a donde les arrastra esta danza.

Todos los átomos en el aire y en el desierto... , parecen poseídos.

Cada átomo, feliz o triste... está encantado por el sol.

No hay nada más que decir.

Nada más.

::::

Nos movemos sobre la Tierra, que se mueve sobre sí misma y alrededor del 

Sol, que se mueve con la Vía Láctea, que se mueve dentro de su grupo local  

de galaxias, que se mueven alejándose de la explosión primigenia. Nada está 

quieto.

Si miramos dentro de nosotros, o miramos a nuestro alrededor, podemos ver 

que también somos materia viva, compuesta de moléculas, que descomponen 

en átomos, formados por electrones, protones y neutrones, que a su vez se 

desglosan hasta llegar a las partículas más elementales de todas, los doce 

ladrillos que conforman todo el Universo. Y ese Universo se une y compacta sin 

disgregarse gracias a  cuatro fuerzas: gravitatoria, electromagnética, nuclear 

fuerte y nuclear débil. Todo vibrando, pues nada está quieto.

Si  pudiéramos  abstraernos  de  la  pobre  realidad  que  ven  nuestros  ojos 

asistiríamos a un espectáculo increíble ya que entonces seríamos capaces de 

ver  esos  átomos  vibrantes  dentro  de  los  cuales  existe  una  inmensidad  de 
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vacío. Caeríamos entonces en la cuenta de lo que nos dice Rumi: los átomos 

bailan. 

Y tomaríamos conciencia de que los átomos de la punta de nuestros dedos se 

acercan, sin llegar a  tocarlos, a los átomos de las puntas de los dedos de 

nuestra amada, con la que bailamos.

Pero  nos  es  imposible  llegar  a  ese  grado  de  abstracción.  Lo  único  que 

podemos hacer es reconocer que eso que fuimos, somos y seremos, no es 

obra de los dioses; es simple materia que llegó del Sol y que volverá a él tras  

nuestro fin. Son los atomos que bailan al ritmo universal de los astros y de las 

partículas.  Dos  mundos  unidos  por  la  absoluta  inmensidad  que  escapa  a 

nuestro simple conocimiento.

Y así, mientras la flecha del tiempo nos dirige hacia el futuro, el derviche gira 

sobre sí mismo con su falda blanca convertida en onda —hermosa metáfora de 

la que produce el sonido—. Una mano mirando al cielo, en un intento de que 

sus átomos toquen a Dios; y la otra mirando a la tierra, para que no olvidemos  

nuestra finitud y el lugar al que volveremos.
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De «OM» a «Amén», el sentido de la Música

Hubo  un  tiempo  en  el  que  se  otorgaba  un  significado  y  una  personalidad 

específica  a  cada una de las  tonalidades6 de  nuestro  sistema musical.  Así 

sabemos que la música interpretada en la tonalidad de  LA Mayor sonaba (o 

debía sonar): “Alegre, campestre, declaración de amor inocente, satisfacción,  

juventud, aplausos y creencia en Dios”.

Esto  se  ha demostrado  completamente  falso  ya  que la  percepción  musical 

depende de muchos más factores que los de la mera tonalidad. Pero sí que 

existe alguna cualidad sensorial en lo relativo a la nota LA. Veámoslo.

En los Vedas se encuentra una antigua sílaba sánscrita: “Aum”, que después 

se  convertirá  en  la  palabra  sagrada “Hum”  de  los  tibetanos;  “Amin”  de  los 

musulmanes y “Amén” de los egipcios, griegos, romanos, judíos y cristianos. 

Ya para terminar, nos encontramos con la sílaba “OM”, cuya pronunciación, 

lenta y profunda provoca: primero, la vibración de la caja torácica en el sonido 

de la “O” y después la vibración del cráneo en el sonido de la “M”. Los lugares 

donde  reside  el  corazón  (sentimiento  y  alma)  y  el  cerebro  (razón  y 

conocimiento). De ahí que el hinduismo hable de las bondades de su repetición 

y de su poder equilibrante y sanador. 

Resulta que no es baladí esa afirmación. Este mantra, cantado, acostumbra a 

vibrar a unos 432 Hz, muy cerca de los 440 Hz de la nota LA 1 que se toma 

como  unidad  central  de  nuestra  estructura  musical  en  lo  referente  a  la 

afinación. Sin olvidar que dicha frecuencia es matemáticamente coherente con 

los patrones de frecuencia vibratoria encontrados en el universo, la afinación 

del diapasón cósmico. También conocida como la frecuencia de la Paz.

Si en páginas anteriores hablábamos de Rumi y de cómo no hablaba de que 

los átomos del Universo vibran en una especie de música, ahora confirmamos 

que la vibración sonora, ese sencillo mecanismo por el que el aire ondula al 

paso de casa sonido, también nos puede reconvertir y cambiar por dentro.

Hace unos años, el malogrado Fernando Argenta, en un maravilloso programa 

radiofónico  llamado “Clásicos  Populares”,  preguntó  a  los  radio  oyentes  que 

definieran la Música. Una niña dio una de las respuestas más maravillosas que 

he escuchado jamás: “La Música es lo que siento cuando la escucho”.

6 Tonalidad: Escala o sistema de sonidos que sirve de fundamento a una composición musical. 
Modo  como  organizamos  los  distintos  sonidos  a  la  hora  de  estructurar  una  composición 
musical.
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LA PINTURA 

Y 

LA PALABRA
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Jeune femme nue couchée — Gustave Brisgand

Lo  sencillo  para  un  narrador  sería  hablar  de  tu  mirada  usando  términos 

geográficos como pozo o sima, pero me niego, no sé verlos de ese modo. 

Prefiero imaginar que tras ellos se accede a un espacio abierto y nítido donde 

construir extraños lugares en los que habitar contigo. 

Si  te  soy  sincero,  prefiero  centrarme en  tu  pubis  —cúpula  maravillosa  que 

cubre el tesoro de tu sexo—, que coincide con el centro absoluto del cuadro. 

Como si también el pintor supiera que ahí reside el origen y el final de toda  

ansia, nacimiento y plácida muerte. 

De él confluye todo el  resto: la infinitud de tus piernas,  la redondez de tus  

pechos, la lujuria de tu boca o esa cabellera que inundará de luz la noche, 

cuando una luna o una vela se conviertan en su astro.

Imagino al pintor enfrentado a tus ojos, a tu cabello y a tu cuerpo rotundo de 

mujer inaccesible. Lo imagino hablándote desde su concepción de la Belleza 

cuando, al comienzo, te desglosaba reduciéndote a tus geometrías básicas de 

circunferencias y triángulos. Lo imagino después, amándote ya aún sin haberte 

tocado. Lo imagino en la caricia previa de cada pincelada que preparaba la 

caricia real, esa sí, deseada…

Sea como fuere él ya no está y en cambio tú prevaleces. Y así continuarás por 

siempre, para ser admirada y amada más allá de mí, de otros y de ti misma.
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El desayuno de los remeros – Auguste Renoir

La joven de la barandilla observa al joven que habla con la muchacha sentada. 

Estudia su lenguaje gestual: cómo se acerca a la otra mujer y ella no le rehúye,  

cómo ella parece ofrecerse para atraer todavía más al hombre. Es evidente que 

él persigue su favor y ella no se lo niega.

Pero eso es lo más normal en la “Maison Fournaise”, el local a la orilla del Sena 

que jamás duerme. El lugar en el que se puede alquilar un bote para un paseo 

romántico, comer los platos de su exquisita cocina francesa o bailar hasta el 

amanecer.

Renoir, el responsable de regalarnos esta estampa, es otro asiduo del local, lo 

mismo que Caillebotte, su amigo, sentado en primer plano y a la derecha del 

observador. Frente a él Aline Charigot, su modelo preferida de esa época, que 

juega con su perrito.

Todo es luz en esa mañana parisina. Una luz robada gracias a las nuevas 

técnicas pictóricas de esos artistas que han roto con toda norma, pues solo 

desde la ruptura con el pasado se puede mirar al futuro con ojos nuevos.

A pesar de todos los personajes, el verdadero protagonista del cuadro es el 

bodegón que se encuentra abajo en primer plano y al que se van los ojos de 

manera  inconsciente.  Es  como  si  Auguste  hubiera  querido  jugar  con  el 

observador diciéndole: “toda la escena es un simple marco para enaltecer la 
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sencillez de una plácida vida”. Porque qué hay más simple que un poco de 

fruta y algo de vino como excusa para reunir a un grupo de amigos.

Nos  hallamos  en  el  Paris  de  la  modernidad.  En  pleno  estallido  de  una 

tendencia  del  arte  a  la  que  se  conocerá  como  Impresionismo  y  que  se 

fundamenta en la posibilidad de que el pintor, gracias a un sencillo invento, se 

ha liberado del yugo del taller y puede salir a pintar al exterior. 

El invento es un objeto tan humilde como increíble será su resultado: el tubo 

hermético de zinc. El lugar idóneo donde encerrar a los colores, pero liberados 

de  la  esclavitud  del  taller.  Porque  hasta  ahora  era  necesario  prepararlos 

manualmente: obtener los pigmentos, pulverizarlos, diluirlos en el aceite... Un 

trabajo tedioso que esclavizaba al pintor pues era imposible salir a la calle con 

tal  parafernalia  de  productos  y  utensilios.  Ahora  ya  no,  ahora  los  colores 

pueden prepararse de manera industrial, como cualquier otra pintura. Siempre 

iguales, siempre con idéntica densidad y textura. Y con cada uno de ellos llenar 

esos tubitos zincados en los que se conservarán por mucho tiempo.

Y esa libertad es la que ha llevado a Caillebotte, Renoir, Monet, Manet y tantos 

otros a salir a los campos y ver los distintos matices que hay en cada estación, 

en cada hora del día y en cada ubicación del que observa. Detalles que ellos 

plasman como una impresión de cada momento. Como ese instante eterno en 

el que la joven de la barandilla miró al pintor que miraba a la muchacha que le 

miraba a él… y todos observados y plasmados por el genio de Renoir.
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El fraile y la monja - Cornelis van Haarlem

Se cuenta que en la ciudad holandesa de Haarlem sucedió un milagro. 

Parece ser que una monja, poco entregada a la virtud, quedó embarazada e 

iba  a  ser  juzgada  por  ello.  Era  normal  que  en  una  sociedad  teocrática 

aletargada por la obsesión de Dios y el pecado, la pobre monja terminara frente 

al tribunal eclesiástico.

Es en este punto que aparece nuestro gran protagonista: el monje. Pues fue un 

monje  y  no  un  putero  —que  sería  lo  más  normal— quien  se  ofreció  para 

certificar, o no, las tales acusaciones.

Yo  me ofrezco,  o  santísimo jurado,  a  efectuar  la  prueba  que  determine  la 

veracidad de las acusaciones, soltó a voz en grito. La sala quedó expectante. 
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Él continuó relatando su propuesta: le cogeré un pecho y se lo apretaré, sus 

ilustrísimas. Y si de su pezón saliera leche, que la peor pena recaiga sobre la 

pecadora, en cualquier otro caso habremos de liberarla y entender que solo es 

Virtud lo que alberga esta pobre mujer.

El público murmuró, pero se mantuvo atento. Sobre todo en el momento en que 

la diestra mano del monje sacó a la luz del día un pecho redondo coronado por 

un insolente pezón rodeado de una aureola rosácea. Oes y Aes salieron de las 

gargantas de la curia allí reunida. Fue entonces que el monje, con un magreo 

más excesivo de lo que sería menester, aprisionó el pezón entre sus dedos 

índice y medio y, ¡Oh, Dios mío, milagro! De aquel pezón no brotó leche, sino 

vino tinto.  

Sí, lector, es solo una leyenda y no existe documentación judicial que confirme 

que se produjera tal evento, pero da que pensar. Pensar en esa vida tan difícil  

de  los  monasterios  y  conventos.  La  vida  de  la  clausura,  entre  rezos  y 

quehaceres,  sin  hablar.  Pero  viviéndolo  todo  desde  un  cuerpo  que  siente. 

Mirando hacia otro lado mientras la pulsión del sexo late cálida en la vulva en 

desuso. Y ellos, con los miembros erectos por causa del propio funcionamiento 

del órgano. Jóvenes cuya sangre llena una y otra vez los cuerpos cavernosos 

que su Dios, quien se los otorgó, ahora les niega su utilidad humana. Cómo no 

caer entonces en el pecado de la lascivia. Cómo no llenar los monasterios de 

sodomitas,  masturbadores,  tumba  monjas,  tocadores  de  confesionario, 

asaltadores de feligresas casquivanas o monjas de poca fe.

De ahí que el pintor nos regale esa imagen. Esa monja regordeta, ese monje 

hinchado; rellenos ambos por la gracia de la gula. Es por ello que el pintor nos 

sirve  una  mesa  llena  de  comida  y  vino,  para  que  ese  pecado  pueda  ser 

transgredido. Es por ello que el pintor muestra el pezón como centro absoluto 

del cuadro, para que la lujuria, la base en la que se fundamenta la castidad,  

pueda prevalecer como la mejor de las virtudes.
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 Thérèse soñando — Balthus

Si deseara parafrasear a Humbert Humber empezaría diciendo: “Thérèse, luz 

de mi vida, fuego de mis entrañas…” Pero como podéis imaginar, ni soy él ni mi 

intención es copiarle.

Solo soy, y en eso sí coincidimos, víctima de una Lolita llamada Thérèse, otra 

nínfula  con  cuerpo  de  adorable  criatura  que  esclaviza  a  quien  la  conoce, 

impidiéndole, además, liberarse de la conciencia del pecado. Ese soy yo ahora,  

un pecador irredento que bebe los vientos por esa criatura que conseguiría de 

mi lo que deseara.

Pero qué puedo hacer yo cuando se presenta en mi estudio y se sienta frente a 

mí de ese modo, con las piernas entreabiertas mostrándome las bragas sin 
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pudor alguno; levantando los brazos e insinuándome sus incipientes pechos de 

los que bebería la leche y la miel que desearan darme. 

Y ella lo sabe. Desde su falsa inocencia Teresa se muestra, se insinúa, se 

ofrece como la fruta a la que apenas le quedan unas horas para llegar al punto 

óptimo de maduración. 

Si fuera cristiano, ella sería Eva ofreciéndome la manzana. Pero soy un pintor 

descreído mi Eva es Thérèse que me ofrece su sexo de mujer inacabada, pero 

completo en su capacidad tentadora.

Mis amigos —no todos claro— me definen como un “puto vicioso de mierda”, 

pero cuando los observo mientras miran el  cuadro,  pudo percibir  cómo sus 

lenguas se relamen por detrás de los labios entrecerrados. Y es entonces que 

aparece la sutil diferencia entre ellos y yo. Y aparece la pregunta sobre quién 

es peor, yo que no escondo mis deseos a pesar de no complacerlos, o ellos  

que  bajo  ese  disfraz  moralista  le  harían  todo  lo  que  mi  deseo  coarta.  La 

respuesta es obvia: a los ojos del mundo ellos son las buenas gentes y yo la 

maldad. Y es así que se constata que lo que cuenta en este mundo hipócrita no 

es la verdad, sino la apariencia. 

Pero no me importa. Yo soy quien soy y jamás esconderé a los ojos de los  

demás lo que mis ojos ven y plasman en el lienzo. Y así como esas buenas 

gentes, iconos de la cúspide moral, babearán por cada niña o mujer que se 

ponga frente a ellos, yo permaneceré fiel a Thérèse y a esa candidez preñada 

de sensualidad que la acompañará por siempre. 
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