
VISIONES FUGITIVAS 
I 

La música que nos une 
 

 
 Granada. Abril de 2010. Feria del libro.  
 
 Sentado a la orilla del río Genil, que por aquel entonces llevaba agua en la forma 
de un abundante y salvaje caudal como aquellos que cuentan los ancianos del lugar, 
bajo la agradable sombra de los árboles y acompañado del frescor que sólo los jardines 
pueden dar en primavera, fui partícipe de un hecho insólito.  
 Por aquella fecha tenía lugar en Granada la feria del libro, evento siempre 
interesante para darse un paseo por la ciudad y sumergirse entre la típica muchedumbre 
compuesta por más transeúntes que lectores. Después de dar varias vueltas y hastiado de 
contemplar los escaparates llenos de los tres mismos best-sellers, me senté en el parque 
situado junto a la antigua biblioteca pública que corona el final del Paseo del salón, o el 
comienzo, según el orden de marcha de cada cual. Muy cerca de mí se disponían los 
atriles de una banda de música: era evidente que en breve comenzaría una actuación 
musical. Me senté y, esperando a que mi mujer terminara de encontrar algún libro de 
provecho, me pregunté qué irían a tocar los músicos; un conjunto de unos ocho 
instrumentistas jóvenes que ya iban tomando posiciones. 
 A los cinco minutos de sentarme y una vez que un nutrido grupo de viandantes 
se detuvo formando un círculo alrededor de los músicos, éstos empezaron a tocar. Los 
primeros compases de la obra con la que comenzaron impactaron con fuerza sobre el 
auditorio, que dio muestras de una favorable acogida, con profusión de sonrisas y 
siguiendo el ritmo con pies, manos y cabezas. El repertorio osciló entre bandas sonoras 
de películas y jazz. No más allá de la década de los cincuenta en todo caso. 
  

El hecho insólito al que antes me refería es el siguiente. Un hombre de avanzada 
edad (no especificaré más a fin de no perturbar el ánimo de aquellos que sean de su 
quinta) pasó por mi lado y se detuvo a escuchar la música. Se ajustó el sombrero, agarró 
su bastón con ambas manos y estiró su cuello para intentar oír mejor, como si fuera una 
antena en busca de cobertura. Pude observar que su cara mostraba un cansancio 
cotidiano, esa especie de fatiga que se nos coloca en el rostro desde por la mañana hasta 
por la noche, y que siempre asociamos a las personas mayores a pesar de que no sean 
pocos los jóvenes que conviven con ella. Se trataba de un señor al que la vida le había 
dejado tirado en algún recóndito andén, y se limitaba a pasar los días entre recuerdos 
marchitos, instigado por el miedo al mañana.  
 En eso pensaba cuando percibí que el señor estaba moviendo su pie derecho al 
compás de la música (As time goes by, creo recordar). Sus dedos, del mismo modo, 
traqueteaban sobre el puño del bastón, y sus labios parecían tararear la letra de la 
canción. Para cualquier persona que lo viera, aquel anciano estaba descansando del 
paseo antes de retomar la marcha, pero para mí, espectador privilegiado, la función a la 
que asistía era bien diferente. No estaba ante un hombre inmóvil. Algo se movía en su 
interior. Algo que sólo la música es capaz de mover (o “conmover”, diría mejor). El 
anciano estaba bailando; poco, cierto es, pero mucho más de lo que aparentaba. Su baile 
iba por dentro, como dicen de las procesiones, y casi pude ver en su rostro, en el que se 
transmutaba el hastío por la emoción contenida, los restos de tiempos pasados (para 
ellos siempre mejores). Quizás ese señor estaba recordando otra época. Otra juventud. 



¿Un amor? Sólo él lo sabía. Pero yo fui consciente de su emoción, sentimiento que 
acabó embargándome a mí también. 
 A medida que la música seguía su curso, el anciano no tuvo otra opción que 
sentarse en un banco justo enfrente de mí. Estará cansado después de tanto baile, pensé. 
Fue en ese preciso instante cuando nuestras miradas se cruzaron. Él me miró y sonrió, lo 
cual ya era pedir mucho a aquella cara que sólo unos minutos antes había visto con 
expresión sumamente seria. Y yo me sorprendí sonriéndole, con la tierna inocencia de 
quienes comparten un momento único y no tienen nada que esconderse. Nos quedamos 
mirándonos un buen rato. Él seguro que me escudriñó, intentando averiguar que me 
llevaba a escuchar esa música y a demostrar una pasión interna por una época que no 
había podido vivir dada mi aparente edad. Yo hice lo mismo con él, aunque a tal efecto 
ya le llevaba ventaja, y no paré de sonreír en ningún momento. Creo que incluso movía 
mi pie, mi mano y mi cabeza al ritmo de la música. Y al ritmo suyo. 
 Tal hierático momento de comunión entre dos personas de tan distinta 
generación se vio bruscamente interrumpido por la presencia, fugaz pero de tremendo 
efecto perturbador, de un joven que escuchaba música por unos auriculares (de cuya 
efectividad no puedo dudar, habida cuenta de que todos los allí presentes pudimos 
escuchar la música “portátil” de aquel joven). Aquella aparición repentina bien pudo ser 
un ángel, pues tanto el anciano como yo nos quedamos sin palabra (y ya es difícil 
quedarse mudo cuando no se estaba hablando, que conste). Dirigí mi mirada al joven 
que ya se iba, como se dice, con la música a otra parte. Mi sonrisa desapareció como 
había llegado, de improviso, y cuando volví a mirar al anciano advertí que a él le había 
ocurrido otro tanto de lo mismo. Cuando giró la cabeza y volvió a fijar su atención en 
mi persona, nos encontramos subiendo las cejas y refunfuñando algo al unísono.  
 Después de aquel inesperado encuentro, el anciano se levantó y me dejó solo. Al 
pasar a mi lado señaló a los músicos con la cabeza y me dijo: “Son buenos, ¿verdad?”. 
No recuerdo qué le respondí. Creo que asentí y le dije que aunque fueran malos, había 
que escucharlos. No sé por qué dije eso o algo parecido, pero me salió de dentro.  
  

Cuando llegó mi mujer con un libro de Fernando Savater (pues sí, al final 
encontró algo de provecho), me preguntó si estaba escuchando la música. No lo hacen 
mal, me dijo. Y así sería, pues al fin y al cabo ella es la experta en la materia. Yo me 
encontraba entonces sumergido en mis propias disquisiciones internas, preguntándome 
si no estaba asistiendo a la ruptura del último eslabón de una cadena de generaciones. Si 
no era valioso el poder compartir algo con un desconocido, en lugar de caminar por la 
calle como si fuéramos viajeros solitarios. Si la cara de fatiga de aquel joven (recuerdan 
cuando les comenté más arriba que algunos jóvenes conviven con ella) no se habría 
aliviado un poco si éste se hubiera detenido y, despojándose momentáneamente de sus 
altavoces en miniatura, hubiera prestado atención a la música que allí se tocaba para 
todos. 
 Recuerdo que fueron muchos los pensamientos que aquella visión fugitiva me 
inspiró. Ninguno en concreto sobresalió entre el resto. No hubo conclusión lógica más 
allá de un vago argumento rumiado en el estómago. Tengo que escribir sobre esto, me 
prometí. Y al menos lo he intentado. 


