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A mi nieta Isolda, mi petarda
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Eric 

—¡Eric, Eric!
La escena que tenía lugar en mi cerebro, y que tan 

real parecía, se desvanece y me despierto. ¡Qué lásti-
ma!, me digo, porque estaba a un tris de besar a Inés; 
de besar sus labios de aspecto suave. 

La mano de Tom, mi hermano pequeño, sigue za-
randeándome el hombro.

Me siento en la cama ya espabilado.
—Eric —dice él—. ¡Otra vez!
—¿Lo han vuelto a hacer? ¿Te han vuelto a asus-

tar? —le pregunto mientras miro el móvil: ¡las cuatro 
y media de la madrugada!

— Sí. Tom tiene miedo —me dice—. ¿Tom duer-
me aquí? 

—Va, sube.
Tom coloca su almohada en los pies de la cama y 

se tumba en sentido inverso al mío.
—Cuando te huelan los pies, no podrás ya venirte 

a mi cama —le digo, mientras se los cosquilleo. ¡Qué 
enormes son! Si no calza un 40, poco debe de faltar.

Tom se ríe.
—Tom lava mucho los pies. Con conolia. 
—Con colonia. Anda, ahora duérmete, que aún 

falta para la hora de levantarnos —le digo. Y cubro 
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su cuerpo y el mío solo con la sábana. Todavía hace 
calor.

—Tom no puede dormir. ¿Los monstruos vienen?
—Ya sabes que no. Si estás conmigo, no se atreven.
—Son altos —dice. 
—Y con ojos de malos —decimos a la una.
Conozco de memoria la descripción de esos seres 

fantasmagóricos que tanto atemorizan a mi herma-
no. Altos, delgados, desgarbados. De mirada dura y 
mortífera. De modos apremiantes. De boca grande, 
dentada como la de un tiburón, y capaces de soltar 
tacos que aterran a Tom. De uñas largas, semejantes a 
garras. De cabellos enmarañados... 

—Nariz de tapata.
—Nariz de patata —advierto.
—Nariz de patata —repite. 
Esos seres maléficos solo salen de noche, cuando 

las luces están apagadas y la casa en silencio. Y mi 
hermano Tom es incapaz de conciliar el sueño si cree 
que ellos andan cerca.

—Snoopy y Tom quieren agua.
—Snoopy no bebe. Y a ti voy a buscarte un vaso 

de agua, pero no montes un escándalo, que todos 
duermen.

Salgo de mi minúscula habitación, situada entre la 
de Bruno y la de Tom, y ando por el estrecho pasillo 
que comunica los tres dormitorios, habilitados en el 
altillo. Bajo por la escalera de peldaños de madera 
que, por mucho cuidado que me empeñe en poner, 
crujen bajo mis pies. Confío en que los ronquidos pa-
quidérmicos de mi padre disimulen cualquier ruido. 
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Sin haber despertado a mi madre —la única que tiene 
el sueño ligero—, pongo los pies en la planta baja. En 
la planta del local, debería decir, porque eso es nues-
tra casa: un local del barrio de Gracia reconvertido en 
vivienda. Cuando finalizó el alquiler de nuestro últi-
mo piso, a mi familia le fue imposible conseguir otro 
que pudiéramos permitirnos, pero, como cada vez hay 
más tiendas vacías porque la gente se ha acostumbra-
do a comprar por internet, nos ofrecieron uno de esos 
locales. Y mi madre y mi padre, que son mañosos 
—porque los fabricaron así de serie y también por sus 
trabajos respectivos—, lo transformaron en un hogar 
que no está nada mal. Aunque para que cupiéramos 
todos, tuvieron que ingeniar un altillo —los techos 
son muy altos— en el que instalaron los camarotes de 
sus tres hijos: Bruno, el mayor; yo, Eric, el mediano; 
y Tomás, Tom, el pequeño. 

Cruzo el estudio instalado debajo del altillo y entro 
en la sala-comedor-cocina, que da a un pequeño patio 
interior. Es una suerte tenerlo porque nos permite co-
mer al aire libre en verano, aunque tenga que ser bajo 
las sábanas de los vecinos de los pisos superiores, 
cuyos tendederos dan aquí. En el patio también hay 
dos macetas: una con un limonero y la otra con algu-
nas plantas aromáticas que mamá usa para cocinar. Y 
para llegar a la habitación de mis padres no hay más 
remedio que cruzar ese patio, lo que es un gran incon-
veniente cuando llueve o hace frío. Obviamente, un 
cuerpo físico no consigue atravesar sin problemas la 
pared que da a la sala-comedor-cocina y, sin embargo, 
el sonido —en este caso, los ronquidos de papá— sí. 
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Abro el grifo y dejo correr el agua. Aunque esta-
mos a finales de septiembre, el primer chorro todavía 
sale caliente.

Con el vaso en la mano, desando el camino y, al en-
trar en la habitación, oigo a Tom hablando con Snoopy, 
su pequeño beagle de goma, blanco y de orejas negras.

—¡Snoopy, cochino!
Uf, me digo. «Cochino» es una de las palabras 

más usadas por Tom cuando se enfrenta a situaciones 
desagradables: que alguien suelte una palabrota, que 
le regañen y él considere que no hay motivo, que se 
haga sus necesidades encima... 

—Cochino, ¿quién? ¿Snoopy o tú?
—Snoopy —se defiende con voz afrentada.
Busco su cabeza, cubierta por la sábana.
—Sal de ahí debajo. 
—Tom no puede.
Dejo el vaso en el suelo y lo ayudo a librarse del 

revoltijo de tela.
—¡Puaj! ¡Qué mal huele, Tom!
—¡Qué peste! —remacha.
—¿No te habrás cagado encima?
—Tom, no. Snoopy.
¡Dios, no! Doy la luz y observo el trasero que mi 

hermano ofrece en pompa. Está molesto conmigo y 
me lo demuestra hundiendo la cara en la almohada. 
En su puño apretado, sobresalen la cabeza blanca, las 
orejas negras y el morro trufado de Snoopy, ese perro 
filósofo, soñador y claustrofóbico. Claro que, esas 
características, Tom no las conoce ahora y las seguirá 
ignorando el resto de su vida.
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¡Qué alivio observar el pijama limpio!
—Ha sido un pedo —digo.
—Ha sido un pedo —dice.
—Eres un cochino, Tom.
—Cochino, Snoopy.
—No, Snoopy no se tira pedos. 
—Sí.
—Anda, bébete el agua y a dormir en seguida.
Deja el perro sobre la almohada y agarra el vaso 

con cierto ímpetu previsible. Intercepto el movimien-
to y evito el derrame.

—Despacio, ¿de acuerdo? —digo sin soltar el 
vaso.

Asiente con la cabeza y sorbe el agua con tiento.
Dejo de vigilarlo para mirar mi guitarra. Me toco 

los dedos, duros de horas de practicar. Sonrío. Pienso 
en Sebas, mi profesor. El primer día que estuve en su 
clase me dio un consejo: sigue tu sueño. Y eso hago, 
trabajar durísimo para conseguir llegar a ser un mú-
sico profesional. ¡No! Más que eso: para alcanzar el 
reconocimiento; piense lo que piense mi padre de ello. 
Vuelvo a acariciarme las yemas de los dedos y miro con 
ternura mi guitarra. Bueno... , tal vez no exactamente 
con ternura —así miraría a Inés—, pero sí con cariño. 

—¡Aaaaah! —se relame Tom al terminar. Y, en-
tonces, debe de haber seguido mi mirada, porque me 
dice—: ¿Tocas?

—¿Ahora? Pero ¡¿tú sabes qué hora es?! A dormir 
—digo, quitándole el vaso de las manos—. Vamos.

Agarra a Snoopy y se echa en la cama.
—A dormir —le dice al perro. 
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Y segundos más tarde su respiración ha pasado a 
ser profunda y acompasada.

¡Qué suerte!, pienso echándome del otro lado. Yo 
voy a tardar más en dormirme. Seguro. 

Me pongo a pensar en Inés. En su sonrisa, en sus 
labios. Bueno, y en sus tetas... Ojalá pudiera retomar 
el sueño en el momento en que lo he dejado.
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María

Hola, gente. Aquí estoy, estrenando cámara y ca-
nal de YouTube. Mi canal: aventuras y desventuras de 
María. O sea, mías. Mi vida, vamos. Que, en general, 
suele ser molona, aunque no siempre... 

¡Así que welcome!
Os preguntaréis: ¿y esta quién es? Soy yo: María, 

diecisiete años, rubia natural... No vayáis a creer que 
es una peluca o que soy teñida, que no. Que es he-
rencia de mi familia paterna. Es que mi padre, Björn 
Lindström, es sueco. De ahí que yo sea como ricitos 
de oro, pero sin los rizos.

Bueno, hoy os hablaré de mi instituto: la escuela 
Massana, de Barcelona. Un sitio guay, donde estudio 
el bachillerato artístico. Segundo de bachillerato. 
¿Que por qué? Pues porque quiero dedicarme a la 
ilustración. 

Hasta hace poco pensaba que quizás lo mío eran 
los cómics. Los cómics como forma de expresión ar-
tística, se entiende, porque para leer, lo que se dice 
leer, prefiero las novelas y los libros de poesía y los 
de ensayo. Bueno, basta, que me enrollo y me voy 
del tema.

Aquí tenéis algunas páginas de mis cómics pre-
feridos en primaria: Spider-Man, el Capitán América 
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y Iron Man. Molan mazo, ¿no? Bueno, pues no tanto 
como creía. Todo tíos... Un poco harta de que los 
superhéroes fueran siempre men, y también harta 
de que ellas fueran siempre personajes secunda-
rios. Y no solo eso. Harta también de los cuerpos 
irreales de las girls: tetas mazo grandes y cintura de 
avispa. Aquí os paso algunos dibujos de esas chicas 
cañón. Vamos, como somos todas en la realidad. 
LOL. Claro que los chicos, con sus supertabletas, sus 
superbíceps y sus superhombros, tampoco parecen 
de verdad.

Pero, poco a poco, los de Marvel fueron viendo la 
luz —digo yo— y las mujeres se fueron transformando 
en tías más normales, dentro de que las superhe-
roínas nunca van a ser del todo normales, tú ya me 
entiendes, ¿no? Y, sobre todo, ellas empezaron a 
hacer el papel principal de superheroínas y no solo 
de figurantes al servicio de los machos. Pues ya era 
hora, chica.

Esta, por ejemplo, es Thor. ¡Guay! ¿Por qué? Pues 
porque Thor es el dios del trueno de la mitología 
germánica y, en 2014, los de Marvel transformaron a 
Thor en una mujer. Guerrera, con la armadura —nada 
de niña mona superpechugona— y con el martillo. 
Un puntazo.

Y hasta aquí mis modelos de cómic en primaria y 
secundaria. Pero al acabar primero de bachillerato, 
descubrí la novela gráfica. Sobre todo, la escrita y di-
bujada por mujeres. Es wonderful. Otro día os cuento 
más. Hoy no, que tengo que hablaros de la escuela 
Massana.
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La Massana es pura estética. Y, pues, ¿qué iba a 
ser un centro donde estudia gente interesada en lo 
artístico? 

Por fuera, el edificio parece unas cuantas cajas de 
zapatos puestas unas encima de otras. Eso sí: con 
mucha gracia. Y las paredes son mayormente cristales 
sostenidos por estructuras de hierro livianas y algunas 
revestidas con travesaños de cerámica, separados en-
tre ellos para permitir que pase la luz. Bueno, todo esto 
tiene un ¿pequeño? problema. Y es que cometieron 
algún error al encajar los cristales, con lo que las jun-
tas no son herméticas y, cuando llueve fuera, también 
llueve dentro. Vamos, que todo muy moderno, pero 
tenemos goteras. Qué se le va a hacer... 

Por dentro, todo es de color negro y blanco: las 
escaleras —peldaño blanco, peldaño negro y así 
hasta arriba o hasta abajo, según subas o bajes, 
claro—, las mesas de la zona baja del vestíbulo, que 
utilizamos o para comer o para estudiar duran-
te el coffee break...  En fin, todo muy cool, lo digo 
completamente en serio. Tenemos taquillas para 
guardar nuestras cosas, pero no esas taquillas de 
gimnasio de tercera. ¡Qué va! Taquillas de madera 
superguáis, aunque bastante minis. En el tamaño 
no acertaron, la verdad. 

También los servicios son superguáis. Cada poco 
trecho, en los pasillos hay un par de baños: uno para 
chicas y otro para chicos.

El vestíbulo es grande que te mueres: no solo 
ancho, también altísimo. O sea, el vestíbulo se alza 
hasta el último piso y cada una de las distintas al-
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turas se ve cruzada por escaleras colgantes, como 
en los jardines de Nabucodonosor. Bueno, ya sé que 
suena raro, pero es lo que hay. Y, además, que conste, 
es preciosísimo.

Las aulas también son una pasada. Las paredes 
son móviles. ¿Que para qué? Pues, para qué va a ser: 
para poder transformar el espacio según nuestras 
necesidades. Aula pequeña, corremos la pared; aula 
más grande, la descorremos.

En cada aula, una burra. ¡Que no! No una burra de 
las que dan coces; una burra de las de colgar la ropa. 
Que no te enteras... 

Y una pizarra. Y una pantalla. Y mesas blancas que, 
como las paredes, son móviles —no van sobre guías, 
sino sobre ruedas— y que podemos juntar o separar 
a placer. Y sillas de madera.

Y en cada planta, hay terrazas. Las terrazas están 
bien, oye. Para liarse a charlar, o para tomar el sol, 
o para comerse un dónut... Sin embargo, tienen un 
inconveniente espeluznante: ¡no llega el wifi! «Pero 
¿esto qué mierdas es?», dijimos ya el primer día. 
¿Hola? ¡¿A nadie se le ocurrió que en estas terrazas 
necesitábamos comunicarnos?!

No, a nadie se le ocurrió. Bueno, pues, chica, es lo 
que hay. 

Sigo: en las aulas damos las clases de las asignatu-
ras troncales, o sea, las obligatorias. ¿Quiénes? Pues Eric 
y yo y un mazo más de alumnos y alumnas. Eric y yo 
somos amigos. A-mi-gos, he dicho. Sin derecho a roce. 
No me interesa ni rozarle ni que me roce. Yo tampoco 
le intereso a él ni un huevo. Somos sentimentalmente 
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incompatibles, pero, desde el punto de vista amistoso, 
somos lo más. 

Por otro lado, Eric y yo tocamos en la misma ban-
da: ¡Bipolar Band! Nuestra banda es highly recom-
mended. Bueno, vale, vale... Nuestra exactamente, no. 
Es la banda de Eric, y los demás participamos en ella 
con mucho empeño. Eric es el boss. Y punto. ¿Te ha 
quedado claro, chica?

—¿Y ahora qué pasa?
—Sorry! ¿Estás grabando?
—Estoy, sí. Voy camino de convertirme en una 

youtuber number one de mi generación.
—Si tú lo dices... 
—Of course. Anda, ven, acércate.

Ya vuelvo a estar con vosotros, florecillas. Y esta 
que veis aquí... Inés, mujer, da la cara. Eso, delante de 
la cámara. Esta es mi hermana.

Ya sé que vais a creer que es un efecto especial 
para que me veáis duplicada. Pero no. Es que mi 
hermana y yo somos lo que en las novelas cutres 
califican de «dos gotas de agua» para decir que dos 
personas son iguales. Lo que me lleva a pensar si no 
habrá diferencias entre las gotas de agua... Seguro 
que las hay, lo que yo te diga.

Bueno, a lo que íbamos, esta es Inés, mi hermana 
gemela. Raya en medio, melena rubia oscura, ojos 
verde claro, mazo pecas, labios sensuales... (LOL). Me 
está saliendo una descripción de novela de tías bue-
nas. Pero no lo somos..., por lo menos no tanto como 
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nos gustaría: nariz un poco chata, cejas demasiado 
delgadas para lo que ahora se estila en plan Cara 
Delevingne, tetas casi inexistentes... 

—Bueno, ¿me puedo ir ya? 
—Que sí, pesada. Disuélvete.
—Tengo deberes, ¿sabes? Por cierto, ¿tú no?
—¿Yo? Buf... ¡Adiós!

Esta es Inés. La seria. La responsable. La soñadora. 
La tímida. Y la persona a quien más quiero en el mun-
do. Sin ella, no sé qué sería de mí. 

Inés también estudia segundo de bachillerato en 
la Massana. Quiere ser pintora. Quiere serlo desde 
que era una niña. Respect totalmente, claro. Y la ver-
dad es que pinta que lo flipas. Va a llegar lejos Inés. 
Ya lo verás.

Ella está en segundo A. Eric y yo, en segundo B. Y 
en la optativa de pintura nos encontramos los tres. 
Pero mis pinturas y las de Eric son bastante chungas 
comparadas con las de ella.

—¡Ya voy!

Tal vez no lo hayáis oído. Pero hasta mí ha llegado 
un alarido —de mi madre— para que vaya a poner la 
mesa. Eso pasa: que las madres no sienten ningún 
respeto por sus hijas que están a punto de convertir-
se en youtubers mundiales. ¡Qué se le va a hacer! Las 
madres son así. Y son como las lentejas: las tomas o 
las dejas. Yo a mi madre la tomo... casi siempre, aun-
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que algunas veces la metería en la nave Soyuz y la 
mandaría al espacio sideral. En fin, otro día os hablo 
de mi familia. Y otro día os hablo de Migue. Migue 
es... Bueno, no os digo cómo es, solo os digo que, en 
cuanto pienso en él, me hago gaseosa... 

Y ahí va otro alarido materno. Mi madre puede 
llegar a ser una mind-blowing experience, si se lo 
propone. Así que voy a hacerle caso.

Ciao, pescao. Nos vemos pronto.
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Inés 

La joven de la perla. Esa soy yo hoy. Y no es fre-
cuente que pueda identificarme con una pintura que 
expresa placidez. Porque plácida no soy. Aunque tal 
vez quienes no me conocen mucho, que son la mayo-
ría, podrían describirme así. Pero yo normalmente no 
me siento apacible, sino algo agitada, por lo menos 
interiormente, aunque sea difícil percibirlo desde fue-
ra. Yo soy un mar de fondo.

Y, sin embargo, hoy soy la chica de la perla que 
pintó Vermeer en 1667, miro directamente a la vida, 
y mi piel, mi mirada se iluminan con el reflejo de esa 
perla iridiscente. Abro la boca, como ella, con ganas 
de empezar una conversación.

Tengo fama de no saber expresar mis emociones. 
Pero sentirlas, las siento como cualquiera. Es más, 
creo que las siento con mayor intensidad, aunque me 
resulta difícil comunicarlas. Tal vez por eso tiendo a 
explicármelas mediante pinturas.

Ojalá pudiera conservar este estado de ánimo 
para siempre. ¿Cómo se podría guardar un estado 
de ánimo? ¿Metiéndolo en una bolsa hermética 
dentro del congelador? Y una etiqueta: lamer un 
poco cuando se tenga desánimo. Fecha de caduci-
dad: ninguna. 
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O tal vez sería posible si consiguiera un día tras 
otro hacer descubrimientos deslumbrantes como el 
que he hecho hoy. Difícil lo veo. Las gemas brillantes 
no abundan ni siquiera en el mundo de la pintura. 
Aquí estoy delante de una de ellas: la obra de Marlene 
Dumas. ¡Así quiero ser yo como pintora!

Vayamos por partes. ¿Quién es Dumas? Una pin-
tora nacida en Ciudad del Cabo en 1953 y que vive 
actualmente en Ámsterdam. 

Me mira desde la pantalla del ordenador. Ojos cla-
ros. Mirada acerada e incisiva. Melena libre y salvaje, 
de color ámbar con vetas blancas. Es una mujer deci-
dida, capaz de llevar su vida adelante con la firmeza 
de Thor.

Su obra es como un puñetazo en el cerebro. ¡No! 
No solo eso, también es como dejar fundir un trozo de 
chocolate sobre la lengua, y masticar un grano de pi-
mienta, y lamer una cuchara untada en miel, y chupar 
un gajo de limón.

Trabaja siempre a partir de fotografías de rostros y, 
de aquí, destila la psicología del personaje y la plasma 
en el lienzo. Sus pinturas expresan emociones y tam-
bién critican los estereotipos existentes en torno a la 
identidad sexual o racial, por ejemplo.

Cuando entro en el aula de pintura, ya he decidido 
que voy a estudiar la técnica de Dumas y voy a pintar 
de esa forma, aunque a mi aire.

El olor penetrante, entre amargo y balsámico, del 
aguarrás, me inunda la nariz. Aspiro con fuerza y me 
siento intensamente saturada de ese aroma. Luego, 
percibo el olor almizclado de las pinturas al óleo.
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El aula de pintura es muy distinta a las aulas donde 
estudiamos pongamos que filosofía. Caballetes, pin-
turas, aguarrás, taburetes, un espacio diáfano, y una 
tarima para quien vaya a hacer de modelo. Y paredes 
de cristal, con una cubierta exterior de cerámica, que 
permiten ver los edificios de delante —casas antiguas, 
con azotea—, como si estuvieras en una jaula. Por 
entre los listones, escudriño las ventanas, algunas con 
visillos que preservan la intimidad; otras, en cambio, 
desnudas, me permiten observar a los habitantes. Gen-
te mayor. Una mujer con bata de boatiné, que no se 
quita ni para bajar a la calle a por el pan. Un hombre 
de espalda encorvada y aire perdido, que pasa cada 
día un rato sentado en un banco de la calle, tomando 
el sol. Y palomas. Muchas palomas. En la azotea, en 
los aleros, en los balcones. Y cagadas en todas partes 
también.

—Hi, dear.
—Hola, María. ¿Puedo sentarme con vosotros?
—¡Debes! Debes sentarte con nosotros —respon-

de Eric—. ¿Dónde, si no, ibas a hacerlo?
Me siento junto a mi hermana y su amigo Eric. 

Me gustaría tanto ser amiga de este chico. Es un tipo 
tan luminoso y alegre... y, además, apacible. Eric 
es el cuadro de la Noche estrellada de Van Gogh. 
Una personalidad marcada por dos aspectos, como 
esa pintura del holandés dividida en dos planos: el 
cielo estrellado y, debajo de la línea de las montañas, 
el pueblo y los cipreses. Arriba, con trazos cortos 
que van cerrándose en círculos concéntricos están 
representadas las estrellas y una luna naranja que 
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casi parece un sol. Esa es la parte resplandeciente de 
Eric. Podría quedarme con ella, si no fuera porque 
conozco —y también me gusta— el otro lado: el de 
su apacibilidad y su bondad, que, como ese pueblo 
azul de Van Gogh, ofrece refugio a sus amigos.

A su lado, yo cargo pilas. Lástima que solamente 
coincido con él en la optativa de pintura o cuando 
viene a casa a estudiar con María. 

Es cierto que María me insiste para que vaya con 
ella a los conciertos de la banda. Pero yo no pinto 
nada allí. Los admiro. Admiro a Eric, a María y a los 
demás, por ser capaces no solo de ensayar semana 
tras semana, sino también de tocar en público. Lo han 
hecho ya tres veces y, en dos, yo estaba presente. ¡Qué 
angustia!, pensaba yo. Y si uno de ellos —María, por 
ejemplo— se equivoca. Y si uno tropieza y a otro se 
le cae algo al suelo... Mira que eres ceniza, me decía 
luego María cuando le contaba mis ansias durante el 
concierto; pues, si uno se cae, se levanta; y, si tira 
algo al suelo, lo recoge. Me lo decía riéndose como 
una posesa. Eso es lo que más le gusta a mi hermana: 
hacer el ganso, reírse, divertirse. A veces pienso que 
a María la programaron para el placer. Claro que, a 
veces, su forma de ser, tan alocada, tan despreocu-
pada, la acaba por meter en algún lío. Y, a menudo, 
recurre a mí para que la ayude... En fin, volviendo 
a la Bipolar Band, que, por cierto, tiene un nombre 
absurdo... Seguro que se le ocurrió a María, con su 
tendencia irremediable al esperpento. Pues, siguiendo 
con la banda, yo sería incapaz de exponerme de esa 
forma, delante de tanta gente.
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María ensaya en casa. Y a mí, afortunadamente, me 
gusta. Y digo que es una suerte porque, aunque quisiera, 
no podría evitar oírla. Su habitación y la mía son ge-
melas —¡también!— y, a través de la pared, no dejo de 
seguir sus hits. Y no dejo de cantarlos porque me los sé 
todos de memoria: las covers y también los temas que 
han creado ellos mismos. Algunos, por ejemplo, What 
the Water Gave Me, de Florence and the Machine, o 
Nunca llueve en mi ciudad, me gustan tanto que me ha-
cen sentir como si volara por la habitación. Cuando uso 
ese tipo de expresiones, mi padre, que es muy racional, 
me mira torciendo el gesto. ¿Qué significa que «vuelas 
por la habitación»?, pregunta. «Que no, papá», contesta 
María antes de que yo pueda abrir la boca; «que no se 
ha fumado ningún petardo, que es su forma de hablar». 
Papa rezonga: «No sé por qué usas siempre metáforas al 
hablar». «¿Porque seré pintora?», aventuro yo. «¿Porque 
es mazo original?», añade María. «La otra... », dice papá 
con un deje de malhumor en la voz; «tú también usas 
expresiones raras, pero en otro sentido, María». Y aquí 
interviene mamá, que es profesora de instituto y sabe 
bien lo que se cuece en las aulas. «¿Y no será que hablan 
así porque son adolescentes?», tercia. Y papá pone los 
ojos en blanco y dice: «Bueno, bueno, ya crecerán». Y, 
por el tono, me doy cuenta de que está dispuesto a ha-
cerle caso a mamá y tomárselo con calma. Y que hará un 
esfuerzo por no considerar tan terrible que yo hable con 
metáforas y María trufe sus conversaciones de «mazos», 
«chungos» o palabras en inglés.

El profesor llama nuestra atención. Junto a uno de 
los ventanales, sobre la tarima, está el hombre que 
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va a servirnos de modelo. Va vestido a propósito con 
una túnica negra para destacar lo que hoy tenemos 
que pintar: la cabeza. Una cabeza que me recuerda a 
alguna representación de Homero: pelo rizado, barba 
también rizada y una nariz recta... 

Hoy, vamos a usar óleos. Me gustan mucho las 
pinturas al óleo, porque conservan la humedad y 
permiten mezclar bien los colores. En seguida pienso 
cuáles voy a usar para ese pelo ensortijado.

Estoy mezclando el amarillo limón con una punta 
de blanco, cuando llaman a la puerta del aula. El pro-
fesor de pintura se acerca para franquear la entrada a 
quien pide paso.

Es el teacher de inglés. ¡Qué raro verlo aquí!
—Good morning —dice.
Le devolvemos el saludo.
Pide permiso al de pintura para darnos un recado. 

Una vez obtenido, nos mira y dice:
—Is María Lindström here? 
Siento que mi sangre se ha convertido en un to-

rrente frío. La angustia me obliga a dejar el pincel y a 
frotarme las manos. ¿Qué habrá hecho esta vez para 
que el de inglés venga a buscarla hasta aquí? Levanto 
la cabeza y veo que Eric me está mirando. Sus ojos 
expresan desconcierto. 

Y, sin embargo, ella, tan tranquila, levanta la mano, 
con una sonrisa bailándole en los labios.

—Stand up, please —le dice el teacher.
María se levanta dispuesta a oír lo que tengan que 

decirle, pero sin mostrar la más mínima aprensión.
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Eric 

—One, two, three... 
La batería y el bajo empiezan a crear la atmósfera. 

Los rizos afro de Adán brincan al ritmo de su pie y de 
su cuerpo. María pulsa las cuerdas con litúrgica con-
centración. Me preparo para entrar. El primer acorde 
de mi guitarra me engulle. Me dejo llevar por un to-
bogán de sensaciones. Miro a Cira y le doy la señal 
para que empiece. Su voz se acopla a mi guitarra y al 
ritmo de Adán y de María. 

Can you hear them? 
The helicopters? 
I’m in New York. 
No need for words now.

Le marco la entrada a Lara, para que meta el te-
clado y nos instalemos en esa vorágine de ritmos y 
notas.

Lara se retrasa e irrumpe donde no debe. Nadie 
protesta, aunque yo tengo ganas de recordarle que, sin 
practicar en casa, luego los ensayos son una verdade-
ra pérdida de tiempo.

Cira sigue cantando; su voz reverbera ondulante 
por el estudio prestado en el que ensayamos cada se-
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mana. Lara ha preparado el ordenador para provocar 
un efecto de sinuosidad al final de cada verso.

We sit in silence. 
You look at me 
in the eye directly 
You met me. 
I think it’s Wednesday 
the evening 
The mess we’re in and 
the city sun sets over me.

Sigo flotando en la música, igual que un bebé en 
el líquido amniótico. Así es como me siento cuando 
toco: relajado, inocente, feliz. Los problemas no exis-
ten; solo existen los sonidos. Los de nuestra banda. Y, 
sin embargo, aun en ese estado de glotonería musical, 
soy capaz de notar algunas de las notas falsas con las 
que Lara patina. No digo nada. Prefiero seguir tocan-
do.

La batería se detiene súbitamente. 
—¡Esto suena de pena! —grita Adán, levantando 

las baquetas hacia el techo, en un gesto de impotencia.
Los demás dejamos de tocar. 
—Tiene razón Adán. Este This Mess We’re In es un 

churro —admito.
—Estamos en un lío —canturrea María acompa-

ñándose de tres notas graves del bajo.
Adán está mirando a Lara.
—Si las miradas matasen —sigue canturreando 

María—, Lara sería un frío cadáver.
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—Es que no tiene ni pizca de gracia, María. Que 
cada uno se lo curre en casa y que, al llegar al ensayo, 
a esta —lanza un índice acusador contra Lara— le 
salga como el pedo porque no haya preparado nada. 

—Pues si no te gusta, te buscas a otra teclista, tío 
—se rebota Lara.

—¡Eh! ¡Tengamos paz, gente! —digo.
Durante unos segundos nadie abre la boca. Las 

miradas de Adán a Lara han reducido su intensidad: 
ahora no la asesinaría; «solo» le tiraría las baquetas 
por la cabeza. 

Lara se observa las manos, que ha dejado suave-
mente apoyadas en el teclado. Parece pensar; a saber 
qué. Está abstraída. 

Lara es la mayor de la banda. Dieciocho años. Es 
una tía lista y no toca mal, pese a no ser la mejor 
del grupo. Su principal problema, de un tiempo a esta 
parte, es que no practica lo suficiente, y esa falta de 
preparación se nota cuando llega a los ensayos.

De un manotazo, Lara echa hacia atrás el mechón 
de pelo rubio platino y raíces negras que cae sobre su 
frente, lo que deja al descubierto unos ojos oscuros 
subrayados con lápiz negro a lo Amy Winehouse. Le 
brillan la mirada y la dentadura. Parece una pantera 
a punto de saltar sobre su presa, que no es otra que 
Bipolar Band.

—¡Sois un peñazo! —gruñe—. Os avisé cuando os 
empeñasteis en ensayar dos días a la semana. Para mí, 
es demasiado.

—Si te interesara la banda de verdad, no sería de-
masiado —salta Adán.
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Ahora soy yo quien le lanza una mirada de asesino 
en serie a nuestro batería.

—Vale, tío, no te pases —lo freno. ¿No se da 
cuenta de que necesitamos a Lara? No es solo que sea 
nuestra teclista y nuestra segunda guitarra; es que 
además es la única que maneja bien el ordenador y es 
capaz de sacarle sonidos que los demás casi no llega-
mos a sospechar que puedan existir. ¡O sí!, porque mi 
imaginación da para eso y para más; sin embargo, no 
me alcanzan los conocimientos técnicos. Además, el 
buen rollo entre nosotros es imprescindible para que 
nuestra música suene bien. Entonces, propongo—: 
Descansemos diez minutos.

María y Cira se sientan cerca de Lara, en un gesto 
conciliador.

Adán recoge su cazadora tejana del suelo, se la 
echa sobre los hombros y saca un paquete de tabaco 
del bolsillo.

—Bajo a la calle a fumarme un pitillo.
—Eso, esfúmate —murmura María. Aunque Adán 

no puede oírla porque ya ha cerrado la puerta y está 
en la escalera.

—Lo sé —dice Lara—. Sé que no lo estoy hacien-
do bien.

Le hago un gesto con la cabeza, que puede signi-
ficar cualquier cosa, aunque con ello solo pretendo 
animarla a continuar. Y eso hace.

—Ya os dije que tenía mucho curro en la facultad 
y para mí es importante sacarme este primer curso. O, 
por lo menos, aprobar el máximo de materias y que 
me queden pocas para la próxima convocatoria.
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Lara es la única que está estudiando en la universi-
dad, concretamente primero de Farmacia. Y es cierto 
también que ya avisó que dos ensayos por semana 
eran bastante incompatibles con el ritmo de trabajo 
que le imponía su carrera.

—Nosotros tendremos la selectividad a final de 
curso —dice Cira.

—No compares, bonita —dice Lara—. Si ganáse-
mos la primera y la segunda fase, todavía os queda-
rían meses para preparar la sele.

—Es verdad —dice María—. Y entiendo que se 
te haga bola tanto ensayo, pero si queremos triunfar, 
tenemos que dar el callo.

—¿Triunfar? —pregunta Lara con desdén—. ¿Y a 
quién le importa eso?

—Era solo una forma de hablar —aclara María. Y 
yo noto que se retiene para no herir más a Lara.

—No se trata de triunfar —aclara Cira.
Y yo pienso que sí, que también se trata de eso. 

Me acuerdo de Sebas, y de lo mucho que me empuja 
en las clases de guitarra para que consiga llegar a mi 
meta. ¡Ja, ja! A veces no estoy seguro de si es mi meta 
o es la suya. No, no. De acuerdo. Yo también aspiro 
al éxito.

—Se trata —sigue Cira— de que la banda esté 
preparada si nos seleccionan para el concurso de En 
busca del talento oculto.

Lara no abre la boca, pero me lanza una mirada sig-
nificativa. Una mirada que me responsabiliza de todo.

Y no le falta razón: fui yo quien se enteró de que 
el Instituto de las Artes convocaba un concurso para 
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seleccionar al mejor grupo de música adolescente de 
Cataluña; luego, el elegido participaría en un concur-
so general en Sevilla, con los otros ganadores. Bipolar 
Band reunía todas las condiciones: ser un grupo mixto, 
no sobrepasar los dieciocho años, no tener proyección 
pública y haber compuesto un mínimo de tres temas 
propios. Así que colgué, en la web del concurso, un 
vídeo con la interpretación de nuestras canciones. A 
partir de los votos obtenidos en las redes y a partir 
del criterio de un jurado profesional, seleccionarán 
los diez grupos que en Navidad tocarán en directo. 
De esa actuación saldrá un grupo ganador, el que dos 
meses más tarde irá a Sevilla a competir con el resto 
de los ganadores de otros puntos del país. ¡Pues sí!, 
yo había sido el motor de esa movida porque inscribí 
a la banda sin decirles nada. Y, aunque al principio 
protestaron y me dijeron que a veces iba pasado de re-
voluciones y hacía las cosas sin consultar, finalmente, 
se apuntaron con entusiasmo.

—Y a todos os pareció bien —digo.
Las tres ponen cara de darme la razón.
—¿Sabéis qué podemos hacer? Creo que debería-

mos ensayar solo nuestros temas.
—Mira, ahí has acertado de lleno —dice Lara—. 

Esas canciones las domino. Adán no tendrá ninguna 
excusa para ladrarme.

Claro. Mi propuesta no ha sido aleatoria. Si la ha-
go es porque estoy seguro de que tenemos cada nota 
de esas canciones tatuada en nuestras neuronas; así 
que los ensayos hasta el día de la actuación van a ser 
un éxito. Y, luego, durante las vacaciones de Navidad, 



32

tendremos tiempo para más horas de ensayo y podre-
mos arriesgarnos con las covers. 

María aplaude:
—Eso, eso. Nadie podrá liarla parda, porque tocan-

do nuestros hits somos lo más. Y, luego, al concurso, 
y a ser winners.

—Eso será si nos seleccionan —interviene Cira.
—¡Pues, claro! —aúlla María—. Pero, tía, ¿tú has 

visto la cantidad de likes que tenemos? Somos el gru-
po que más tiene.

—El segundo con más likes —rectifico.
—Bueeeeno, vale. El segundo. Pero generamos 

supermegacomplicidad. Lo sé; lo intuyo. Que yo soy 
muy intuitiva, sabéis qué os digo, ¿no?

—¿Y no será esta semana cuando va a saberse 
qué grupos han sido elegidos? —añade Cira. Y prosi-
gue—: Y si es ya, antes deberían haber mandado un 
aviso a tu móvil, ¿no, Eric? 

—Cierto —añade Lara—, porque las bases decían 
que, antes de hacerlo público, nos lo notificarían al 
móvil de contacto que hubiéramos dejado. 

María, Lara y Cira me observan con atención.
—Pues sí. Es dentro de tres días, pero, por ahora, 

no he recibido ningún mensaje.
La melena cobriza de Cira se balancea al ritmo de 

su cabeza.
—Ya está —dice con amargura—. No nos han 

seleccionado. Eso quiere decir que están avisando a 
otros grupos.

—Espera, espera —digo—. Tenemos tiempo aún. 
No nos desanimemos antes de hora. ¿De acuerdo?
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Cira me mira con sus ojos claros, desbordantes de 
desconfianza en este instante.

—¡Buf! —resopla—. Solo me faltaría esa puña-
lada trapera de la vida. Ya tengo bastante con el mal 
rollo familiar. 

—¿Sigue sin trabajo tu padre? —pregunta Lara.
—Desde que cerró la empresa en la que llevaba no 

sé cuántos años, no ha encontrado más que algún cu-
rro a tiempo parcial y encima muy mal pagado. Está 
que muerde, os lo aseguro. Y mi madre, ni os cuento. 
Ahora mismo la única luz en mi horizonte es poder 
participar en el concurso.

—Ánimo, Cira —dice María mientras la abraza.
—Hacedme caso. Mantengamos la esperanza 

—digo, aunque yo mismo estoy empezando a perder-
la. En realidad, me he pasado el día consultando el 
móvil y tragándome el disgusto cada vez que veía la 
pantalla vacía.

En ese momento entra Adán, que parece bastante 
más relajado. Le ponemos al corriente de lo que he-
mos decidido.

—Pues vamos allá —dice.
Y, en seguida, estamos todos en nuestros puestos.
—One, two, three... 
Esta vez la macedonia de instrumentos nos que-

da perfecta. Y no solo en esa primera canción, sino 
también en las dos siguientes. Y las repetimos intro-
duciendo mis solos de guitarra, que los últimos días 
he estado ensayando machaconamente en casa hasta 
que mi hermano Bruno vino a decirme que o me ca-
llaba por lo menos veinticuatro horas o se zampaba 
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mi guitarra. Es tan bestia que sería capaz. Ja, ja. Papá 
me sugirió que practicara en el local para no rayar a 
la familia. Y eso hice.

Tenemos suerte de disponer de este sitio, que, 
en realidad, es el piso superior del local que tiene 
alquilado mi padre como taller mecánico. Está en el 
barrio de Gracia, no muy lejos de donde vivimos, en 
un edificio que es un antiguo inmueble industrial, de 
modo que no reúne las condiciones mínimas para ser 
habitado, por lo que la renta es muy barata. Desde 
luego, el local de ensayos no es en absoluto una vi-
vienda. Son veinte metros cuadrados y nada más. La 
ventana está tapiada, el suelo recubierto de moqueta 
y las paredes tapizadas con hueveras de cartón, para 
conseguir una buena insonorización. Y en el rellano, 
hay un minúsculo cuartucho con un retrete, que las 
chicas se niegan a utilizar.

Cuando terminamos, la banda ha recuperado el 
buen humor. Incluso Adán está relajado. Una sonrisa 
blanca, subrayada por su piel negra, resplandece en 
sus labios cuando se acerca a Lara. Le da un puñetazo 
amistoso en el hombro y le pide disculpas por su as-
pereza al inicio del ensayo.

Se van todos, pero yo me quedo. Estoy componien-
do un tema para Inés. El título es superprovisional: 
Luz de donde el sol la toma. Ja, ja. Lo he sacado de 
un comentario de texto que nos pusieron de Zorrilla. 
Como la enamorada también se llama Inés... Y me pa-
reció bonita la idea de una mujer tan luminosa que le 
proporciona luz al sol. Pero es provisional porque es 
poco adecuado a los versos que voy escribiendo y al 
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tipo de música que compongo. Ya encontraré otro que 
darle a mi canción para Inés. Bueno, más que para 
Inés, es sobre Inés. Especialmente sobre su sonrisa. Y 
es que yo, el primer día que la vi, me enamoré de ella 
por su sonrisa. Y, más tarde, cuando la conocí mejor, 
me enamoré de su forma de ser. Es el reverso de la 
medalla de su hermana, aunque físicamente son casi 
indistinguibles una de otra. Yo, sin embargo, nunca las 
confundo. La sonrisa de cada una es tan característica 
y tan distinta. La de María, franca, casi exagerada. La 
de Inés, suave y tímida, casi melancólica.

Y melancólico me pongo yo cuando, al cerrar el 
local para irme a cenar, soy consciente de que no he 
recibido ningún mensaje del Instituto de las Artes. 
Pues eso será que no nos han seleccionado. Inmedia-
tamente, me recuerdo que aún hay tiempo, y trato de 
mantener la moral de victoria.


