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Epígrafe
Ya no persigo sueños rotos,
los he cosido con el hilo de tus ojos,
y te he cantado
al son de acordes
aún no inventados.
Ayúdame y te habré ayudado,
que hoy he soñado
en otra vida,
en otro mundo,
pero a tu lado.
De la canción 
Pero a tu lado
.
Autor: Enrique Urquijo. Los Secretos
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NOTA INTRODUCTORIA
Como podrás comprobar en cuanto te adentres en estas páginas, la música juega un
papel muy importante en el desarrollo de esta historia y de sus personajes.
En el blog oficial de la novela, encontrarás los enlaces a los vídeos musicales de todas
las canciones que se citan en el libro... Bueno, mejor dicho, de todas las canciones
que corresponden a grupos que existen o han existido en la realidad. En el libro
también aparecen algunos temas de los que solo tenemos la letra, pero si tú quieres
ponerles imagen y música, por mí no hay problema.
Además de los vídeoclips, en el blog también te ofrecemos una gran cantidad de
“contenidos adicionales” que te pueden ayudar a imaginarte mejor la historia y los
lugares en los que se desarrollan algunas escenas.
La dirección del blog es la siguiente:
www.giuliaynico.wordpress.com
Aprovechando las nuevas tecnologías, hemos puesto algunos enlaces dentro del libro
para que puedas ir a la canción correspondiente justo cuando aparece en la historia.
De este modo, podemos convertir la novela en un musical... Para el que quiera.
Espero que te guste y que te sirva de ayuda.
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PARTE PRIMERA
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CAPÍTULO 1

That’s all for today. See you on Monday. Have a nice weekend. Bye!

Bye! –contestaron casi todos los alumnos distraídamente, mientras recogían sus
libros y cargaban con sus mochilas.
Menuda semanita –suspiró Nico nada más salir de clase.
Y que lo digas, pero ¡se acabó! –comentó Jaime, palmeando efusivamente la
espalda de su amigo.
¡Eh, chaval! No te pases –protestó Nico, acompañando sus palabras de un
empujón amistoso.
Si vais a pegaros, al menos esperad a que salgamos del colegio –intervino
Borja, acercándose por detrás.
¿Pegarnos? Con este no tengo ni para empezar –repuso Jaime.
¡Eh, chicos! Nos vemos mañana por la tarde, ¿no?
La pregunta pareció pillarlos completamente desprevenidos.
¿Mañana? –se atrevió a preguntar Borja.
¿¡No lo habréis olvidado!? –inquirió Marta en tono amenazante.
El intercambio de miradas bastó para que la muchacha supiera la respuesta.
Hemos quedado para dar la bienvenida a los alumnos de intercambio. ¡Os lo
dije hace un mes! –les recordó con impaciencia.
¡Aaaaaaah! Claaaaro –repuso Nico. Los alumnos de intercambio, sí. Pero,
¿seguro que es mañana? Yo pensaba que era el próximo fin de semana.
Pues pensabas mal –le espetó Marta cortante. En fin, da igual. Vendréis,
¿no?
¿Cuándo y dónde? –preguntó Jaime.
Hemos quedado a las siete en la parada de metro de Colón –informó la
muchacha algo más tranquila. Y desde allí iremos a...
¿A las siete de la tarde? –la interrumpió Jaime.
¡Pues claro!
Uf –dijo Nico.
¿¡Cómo que “uf”!? –explotó Marta.
Pues que va a ser que no podemos –declaró Borja.
A las ocho juega el Valencia y el padre de Chente nos ha conseguido entradas
de tribuna para ir a Mestalla –añadió Jaime.
¡No me lo puedo creer! ¿Nos vais a dejar colgadas por un maldito partido de
fútbol? –les increpó la chica, captando la atención de todos los que pasaban por ahí.
Los muchachos intercambiaron una mirada divertida.
Pues me temo que sí –confesó Nico en nombre de todos.
Es que no es un partido cualquiera... –añadió Jaime. Es contra el Madrid.
¿No querrás que desperdiciemos las entradas? Cuestan una pasta –intervino
Borja.
Aunque nos las han regalado –apostilló Nico con una sonrisa.
Pero hemos quedado todos –argumentó la chica al borde de las lágrimas, y
contábamos con vosotros para que dieseis un concierto de bienvenida.
Marta, no te pongas así –intervino Nico ágilmente al ver el cariz que estaba
tomando la conversación. Te estamos tomando el pelo.
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¿Qué? –preguntó ella confusa.
Si tuvieras un poco más de cultura general, sabrías que el Valencia juega
fuera esta semana –opinó Borja.
Sí, y que no juega mañana sino el domingo –añadió Jaime.
Y no contra el Madrid, sino contra el Athletic de Bilbao –remató Nico.
Pero, ¡seréis idiotas! –repuso la chica con una mezcla de enfado y alivio.
Entonces, ¿cuento con vosotros mañana sí o no?
Claro que sí. Llevamos toda la semana hablando sobre qué canciones vamos
a tocar –reconoció Borja.
Y hoy hemos quedado con Guille para ensayar un rato –le informó Jaime.
Perfecto –zanjó ella con una sonrisa. Recordad, a las siete en la parada de
Colón. Daremos una vuelta por el centro, cenaremos en Mc Donald’s y, después, al
Racó para escucharos.
¡A sus ordenes! –respondió Nico con un saludo militar.
¡Menudo susto me habéis dado!
Es que estás tan guapa cuando te enfadas... –comentó Borja con un guiño.
¡No seas payaso! –dijo ella antes de alejarse, sin poder esconder una sonrisa
de satisfacción.
Es decir, que nos perdemos el ValenciaMadrid en vivo y en directo
–comentó Jaime resignado mientras se acercaban a los autobuses.
Sí, tío, pero qué se le va a hacer, ¿no? ¿Vosotros os acordabais de que el
concierto con los guiris era mañana? –planteó Nico.
Para nada –reconoció Borja. Menos mal que hemos tenido buenos reflejos,
si no Marta nos monta una escenita que no te quiero ni contar. En fin, la vida es así
–suspiró el muchacho. Habrá que decirle a Chente que les dé las entradas a otros, y a
Guille que tenemos una emergencia.
¿Qué vamos a tocar? –preguntó Jaime.
Lo que sea –repuso Nico. Música española, así los inglesitos no se darán
cuenta si metemos la pata.

Ok, that’s it –sentenció Borja acercándose a la puerta de su autobús. Tú
llama a Chente –le dijo a Nico. Yo hablaré con Guille. Si no os digo lo contrario,
quedamos en el bajo a las siete y media, ¿vale?

Molt bé!
Nos vemos luego –se despidió Jaime.
La casa de Nico estaba a tan solo diez minutos en autobús del colegio. Esta era una
gran ventaja respecto a muchos de sus compañeros, que tardaban casi tres cuartos de
hora hasta llegar a su parada.
Sí, pero lo que me ahorro en llegar a mi casa lo pierdo en viajes de metro
cada vez que bajo a Valencia –era la respuesta del muchacho siempre que sus amigos
le echaban en cara su buena suerte.
Nico y su familia vivían en un espacioso chalet, en una zona residencial
cercana a la ciudad. El hecho de que tuviera piscina y un bonito jardín compensaba
las incomodidades inherentes a vivir en las afueras. Especialmente, si se tenía en
cuenta que Larry y Mónica, los padres de Nico, no tenían ningún inconveniente en
que sus hijos invitaran a sus amigos con bastante frecuencia.
Nick, como solía llamarle su padre, soñaba con tener una moto y no
desaprovechaba ninguna oportunidad para sacar a relucir el tema. Esa tarde, nada más
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llegar a casa, decidió abordar el asunto, aunque solo fuera para no perder la
costumbre.
¡Ya estamos aquí! –anunció Nico nada más entrar en casa seguido de Lucía,
su hermana pequeña.
Hola –les saludó su madre desde el salón. ¿Cómo ha ido?

Great!
–respondieron los dos a la vez
Os he dicho mil veces que reservéis el inglés para cuando habléis a solas con
vuestro padre –protestó Mónica mientras recibía el beso de sus hijos.

Ok 
, mami –repuso Lucía antes de salir disparada escaleras arriba.
¿Adónde vas con tanta prisa? –inquirió su madre suspicaz.
A chatear con mis amigas. Hoy es viernes, así que puedo conectarme
–reivindicó la muchacha sin detenerse a esperar la respuesta.
Al menos espera a que lleguen a sus casas –le gritó Nico divertido. Esta niña
está cada vez más pava –añadió en un tono más bajo.
Tiene trece años, cariño. Es lo que le toca –repuso su madre comprensiva.
Yo a su edad no estaba tan pavo –insistió el muchacho.
Si tú lo dices... ¿Va todo bien? –preguntó Mónica, peinando con su mano el
pelo negro de su hijo. Pareces un poco preocupado. ¿Algún problema en el colegio?
No, qué va. En el cole va todo perfecto.
Pero... –insistió, observando fijamente los ojos azules de Nico
Pero... –confesó este, reconociendo su derrota con una sonrisa Resulta que
hace unas semanas nos comprometimos a tocar en la fiesta de bienvenida de los
alumnos de intercambio.
¿Cuál es el problema? –inquirió su madre.
Que es mañana por la tarde.
¿Y? –preguntó Mónica ¡Ah, claro! ¡El partido! –exclamó de repente, al
comprender la situación.
Bingo.
¿Qué vais a hacer?
Pues tendremos que perdérnoslo –confesó el chico resignado. Mejor eso que
tener a Marta y al resto de la clase de uñas durante las próximas semanas.

Pobrets 
–dijo Mónica, compadecida de su hijo. Pero bueno, que todo sea
eso, ¿no? –añadió, tratando de animarle.
Sí repuso Nico, encogiéndose de hombros. Hemos quedado para ensayar a
las siete y media.
¿A las siete y media? –cuestionó su madre mirando el reloj.
Sí, lo sé, no tengo mucho tiempo. Me cambio, meriendo algo y me voy al
metro.
Tampoco hace falta que corras tanto, son las cinco y media.
Ya, pero tengo que andar un cuarto de hora hasta la parada, y luego hacer dos
trasbordos –dijo Nico en tono lastimero. Todo sería más sencillo si me dejarais
comprarme una...
Ni hablar –zanjó Mónica tajante.
¿Por qué?
Porque no. Ya lo hemos hablado miles de veces.
Y sigo sin comprenderlo. Tengo dinero ahorrado, y puedo trabajar para
conseguirme el resto.
No es un problema de dinero.
¿Entonces?
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No me gustan las motos.
No es para ti, es para mí –repuso Nico sonriendo.
Precisamente por eso no me gustan. No quiero pasarme todo el día asustada
por si te ha pasado algo.
¡Pero mamá!
No hay “peros” que valgan.
Todos mis amigos tienen moto –añadió Nico a la desesperada.
Mónica se limitó a enarcar una ceja.
Vale, vale, solo Guille tiene moto. Pero tenía que intentarlo, ¿no?
Sigue buscando, hay miles de premios –concluyó Mónica con una sonrisa
irónica.
Poco después de las seis, Nico se disponía a salir de su casa, camino de la parada de
metro.
No vuelvas muy tarde –le dijo su madre al despedirse. Fran y Vicky vienen a
cenar.
¿A qué hora?
A las nueve y media. Llama a Patricia y queda con ella para volver –le
aconsejó Mónica, mientras se dirigía hacia las escaleras.
De acuerdo. Hasta luego.
Fran, el hermano mayor de Nico, trabajaba como asesor financiero al igual
que su mujer, Vicky. Hacía medio año que se habían casado y estaban esperando su
primer hijo. Patricia Patty para todos menos para su madre era la mayor de las
chicas y cursaba cuarto año de Comunicación.
Nico y Lucía estudiaban en un colegio inglés, aunque al muchacho le
quedaban menos de dos años para empezar la universidad.
Todos los hermanos habían ido al mismo colegio. Larry era americano y,
aunque llevaba más de media vida en España y hablaba castellano a la perfección,
había insistido en que sus hijos dominaran el inglés desde pequeños y, cuando su
mujer no estaba delante, solía utilizar su idioma natal para hablar con ellos. Mónica,
por su parte, se defendía perfectamente con el inglés, pero se negaba a utilizarlo en su
casa “por una simple cuestión de principios”, solía decir.
A pesar de sus oscuras predicciones, Nico se encontró en la entrada del bajo
minutos antes de las siete. No había rastro de sus amigos, así que el chico rebuscó en
sus bolsillos hasta encontrar las llaves y se adentró en el garito.
“El bajo”, como solían llamarlo, era una antigua tienda de revistas y chucherías,
que llevaba años sin funcionar cara al público. Los padres de Jaime eran los
propietarios del edificio de tres plantas en el que se encontraba ese antiguo kiosco, y,
hasta que alguien comprara o alquilara las viviendas del primer piso, habían cedido el
local al grupo de su hijo, a cambio de que lo mantuvieran limpio y ordenado.
Nico encendió las luces y empezó a conectar los amplificadores y altavoces. Los
instrumentos con los que solían ensayar no eran demasiado buenos, pero bastaban
para hacerse una idea de cómo sonarían después y, sobre todo, tenían la gran ventaja
de que podían quedarse en el bajo, y bastaba con conectarlos antes de cada ensayo.
Cada uno de los componentes del grupo, tenía lo necesario para los conciertos “más
serios”, y se encargaba de que todo estuviera a punto a la hora de la verdad.
La guitarra de Nico descansaba dentro de su funda. El muchacho soltó los cierres
y la agarró por el mástil mientras se colocaba la cinta alrededor del cuello. El altavoz
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zumbó suavemente al conectar la guitarra, pero se calló de inmediato a la espera del
primer acorde. Nico sacó la púa de su bolsillo trasero y punteó una escala a gran
velocidad, recorriendo el mástil de arriba a abajo con sus dedos ágiles. Tras silenciar
las cuerdas con la palma de la mano, el muchacho comenzó un suave arpegio con
aires del lejano oeste.
¿Ya te ha salido tu vena “country”? –preguntó Borja a su espalda.
Lo llevo en la sangre, ¿no? –repuso Nico sin parar de tocar.

Oh, yeah!
Se me olvidaba que eres medio “yanki”.
Va, enchufa el bajo y vamos a tocar algo mientras llegan los otros.
De acuerdo, ¿un rock para ir calentando? –propuso Borja acercándose a un
gran estuche.
Yo creo que con esto será más que suficiente –sentenció Jaime al terminar la última
canción. ¿No os parece?
Por mí perfecto –confirmó Guille, rematando sus palabras con un redoble
final.
Tenemos repertorio para más de una hora, y si hace falta podemos añadir tres
o cuatro canciones –comentó Borja.
Vale, pues quedamos así –dijo Nico descolgándose la guitarra. Yo me voy
ya. Mi hermana debe de estar a punto de pasar a recogerme. Nos vemos mañana –se
despidió, dirigiéndose hacia la puerta.
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CAPÍTULO 2
¿Cómo ha ido? –preguntó Borja nada más salir al patio. Era lunes por la mañana, y
los alumnos habían comenzado la semana con un examen de historia.
Ya veremos –fue la evasiva respuesta de Nico y Jaime.
Los chicos solían dedicar los descansos a jugar al fútbol con sus amigos. El
colegio tenía un pabellón polideportivo prácticamente nuevo, con suelo de parquet y
gradas con capacidad para más de mil personas. Pero esas instalaciones estaban
reservadas para los grandes acontecimientos. Las “pachangas” entre alumnos tenían
lugar en una pista exterior, en la que se jugaban tres o incluso cuatro partidos a la vez.
Antes de que Nico y sus amigos llegaran a la pista, escucharon unos pasos
rápidos a sus espaldas.
¡Os estaba buscando! –anunció Marta nada más llegar junto a los chicos.
¿Para? –inquirió Borja sin dejar de mordisquear su bocadillo.
¡Ya me he enterado! Sois... –la chica se detuvo buscando la palabra
adecuada.
¿¡Qué hemos hecho ahora!? –preguntó Jaime desconcertado.
El Valencia jugó el sábado en Mestalla y contra el Madrid –repuso la
muchacha.
Y perdió cero a dos, gracias por recordárnoslo –comentó Borja con ironía.
¿Era cierto que teníais entradas? –inquirió Marta.
Sí –contestaron los tres chicos a la vez.
¿Y no fuisteis al campo para tocar en la fiesta de bienvenida?
Sí –repitieron a coro.
Sois un encanto –declaró la muchacha con una sonrisa de oreja a oreja.
¡Uau! ¿Puedes decirlo otra vez? –intervino Nico. No estoy acostumbrado a
ese tipo de excesos por tu parte.
¡Muchísimas gracias, de verdad! –continuó Marta. El concierto estuvo
genial. Lo pasamos superbien y los ingleses acabaron contentísimos.
Puede que los muchos vasos de sangría que se tragaron tengan algo que ver
con eso –comentó Jaime con picardía.
Estoy hablando en serio, bobo –le recriminó la chica cariñosamente. Muchas
de las chicas me dijeron que cantabais muy bien y que erais muy monos. Bueno, ellas
dijeron “cute”, pero os lo traduzco por si no lo pilláis –añadió con una sonrisa
maliciosa.
¿En serio? –preguntó Nico divertido. ¿Quién dijo eso? Había una pelirroja
que no estaba nada mal.
Aaaah, es secreto entre chicas –argumentó Marta. Hoy están visitando la
ciudad, pero a partir de mañana vendrán a clase con nosotros durante un par de
semanas.
Pues a ver si jugamos un partido EspañaInglaterra. Puede que ellos
inventaran el fútbol, pero nosotros lo hemos mejorado –comentó Jaime.
No es mala idea –dijo ella pensativa. Se lo propondré a Mr Jameson, que es
el que se encarga de todas las actividades con los alumnos de intercambio.
Ya puestos, dile que si jugamos en la pista cubierta, mejor que mejor
–propuso Nico.
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Ok 
. No os entretengo más –concluyó Marta con una bonita sonrisa. Muchas
gracias de nuevo.
Gracias a ti, guapa –la despidió Borja.
Desde luego, hay que ver qué buenas personas somos –comentó Jaime
sonriente.
En tu caso yo no estaría tan seguro –repuso Nico divertido.
¡
Nano
! ¿Jugáis o qué? –les gritó uno de sus compañeros mientras chutaba el
balón.
Tras sonar la última sirena, los chicos se encaminaron mecánicamente hacia el
aparcamiento. Como todos los lunes, Nico subió al mismo autobús que Jaime. Los
muchachos asistían a clases de guitarra dos días a la semana, pero antes pasaban por
la casa de este último para merendar y estudiar un rato.
¿Has podido practicar las escalas que nos enseñó el otro día? –le preguntó
Nico a su amigo mientras caminaban por la calle, camino de la academia de música.
Un poco, pero se me atascan los dedos –reconoció Jaime. Lo mío no son los
punteos. Prefiero llevar el ritmo y meterle caña a los bajos.
Sí, lo comprobé el sábado por la noche –bromeó el chico. Parecía que
quisieras arrancar las cuerdas a golpes.
Estaba especialmente inspirado –repuso Jaime sonriendo. ¿Y tú? ¿Has
practicado mucho?
Pues la verdad es que sí. Pero más que lo que nos enseñó, he estado
practicando otras cosas.
¿Qué cosas?
No sé, cosas que se me ocurren... Estoy buscando mi estilo –fue la misteriosa
respuesta de Nico.
¿Y encaja con el nuestro?
La pregunta de Jaime hizo dudar a su amigo.
Creo que no del todo.
Me lo imaginaba. Pero seguiremos tocando juntos, ¿no?
¿O te vas a independizar? –inquirió Jaime medio en broma, medio en serio.
De momento no tengo planes de empezar una carrera en solitario –contestó
Nico con fingida seriedad. Pero no sé lo que nos deparará el futuro –añadió con una
media sonrisa.
Por lo pronto una hora con nuestro superprofe Maxi, 
el coleta –concluyó
Jaime al llegar a la puerta de la academia.
¡Vamos, Jaime! ¡Despierta esos dedos! –increpó Maxi ante los grandes esfuerzos de
su alumno por seguir el ritmo que le estaba marcando.
No soy Eric Clapton –protestó el muchacho.
Ni falta que hace –repuso el profesor. Me conformo con que seas Jaime
Herrero, pero con un poquito más de ganas.
Vale, espera. Vamos a empezar de nuevo –propuso el chico
desentumeciéndose los dedos.
Nico y Jaime eran los únicos alumnos de ese grupo. Tres años atrás, cuando
empezaron a ir a clase de guitarra, los chicos habían compartido las lecciones con un
grupo numeroso de futuros músicos pero, conforme fueron subiendo de nivel, el
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alumnado fue disminuyendo hasta quedarse en un trío, en el que se incluía al profesor
Maxi Gutiérrez o 
el coleta
, como le llamaba Jaime cuando no estaba delante.
A pesar de su aire juvenil, al que contribuía su pelo largo habitualmente recogido
en una coleta de ahí el apodo, Maxi ya había superado los cuarenta. Era un
apasionado de la guitarra y le encantaba la enseñanza. De hecho, las lecciones de
música eran más una afición que una fuente de ingresos. Por las mañanas, y hasta
bien pasado el mediodía, Maxi trabajaba como profesor de historia y director de un
instituto de educación secundaria. Años atrás, había tocado en varios grupos, e
incluso había llegado a compartir escenario con artistas famosos, aunque solo fuera
como músico invitado, o para cubrir alguna baja de última hora. Ahora, ya había
renunciado a las giras y conciertos, pero no había perdido ni un ápice de su
entusiasmo y lo invertía en el adiestramiento de sus pupilos, que no siempre eran tan
optimistas como él.
¡Esto es una...! –explotó Jaime cuando sus dedos volvieron a perderse por el
camino de los trastes.
Una gran oportunidad para seguir mejorando. Eso es lo que ibas a decir, ¿me
equivoco? –concluyó el profesor con una mirada significativa.
Me has leído el pensamiento –dijo Jaime con sarcasmo.
A ver qué tal lo haces tú, Nico –le invitó Maxi.
El muchacho enderezó la guitarra que colgaba de su cuello e hizo volar sus dedos
de arriba a abajo con una precisión matemática.
¿Qué tal? –preguntó sonriente al terminar.
No está mal –valoró el profesor. Veo que has estado trabajando.
Sí, en busca de su estilo –añadió Jaime con cierto pique.
¿En serio? Qué interesante. ¿Y qué has encontrado? Si se puede saber.
De momento no mucho –reconoció Nico. Estoy caminando en la niebla
–bromeó el muchacho.
Pues ya me avisarás cuando salga el sol –sentenció Maxi con cierta sorna. Basta
de cháchara. ¡A trabajar!
Las tardes empezaban a acortarse, aunque todavía no había anochecido cuando Nico
se despidió de Jaime hasta el día siguiente. Mientras caminaba hacia la parada del
metro, el muchacho fue repasando mentalmente el horario de clases del martes, y se
sobresaltó al acordarse de que tenía que entregar un trabajo de literatura, que aún no
había terminado.
“Cenaré rápido y lo acabaré antes de irme a la cama”. Pensó, sin darle más
importancia.
Nico tomó su atajo habitual atravesando los 
Jardines de Viveros y se
sorprendió al escuchar las notas de una guitarra, procedentes de algún lugar cercano.
Hizo ademán de detenerse pero, recordando la hora y las tareas pendientes, siguió su
camino con ritmo rápido. Casi de inmediato, una suave voz acompañó el rasgueo de
la guitarra, inundando el ambiente con una dulce melodía. Incapaz de resistir la
curiosidad, Nico volvió sobre sus pasos y se acercó tímidamente al origen de esa
música inesperada.
Los últimos rayos del sol le permitieron distinguir lo que había ido a buscar.
Ajena a todo lo que la rodeaba, una joven se abrazaba a su guitarra mientras su voz
fluía con la gracia de un arroyo primaveral. El rostro de la muchacha estaba oculto
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tras sus largos cabellos castaños, pero su figura y la tersa piel de sus manos delataban
su juventud.
Acurrucada en un banco, la chica prosiguió su canto sin prestar atención a los
viandantes, ni a la funda de su guitarra en la que brillaban algunas monedas. Nico no
supo qué hacer. Medio oculto tras un árbol escuchaba embelesado mientras se
preguntaba si debía acercarse y echar algo en la funda o esperar hasta que acabara la
canción. La tarea pendiente de literatura había dejado de ser una prioridad. En esos
momentos, su cabeza solo podía albergar un pensamiento, y lo tenía delante.
¿Qué estás mirando?
El muchacho tardó unos segundos en darse cuenta de que la pregunta iba dirigida
a él.
¿Cómo? –fue lo único que consiguió decir tras un incómodo silencio.
Te he preguntado qué estás mirando –repitió la chica en tono desafiante.
La música se había detenido, y la voz que momentos antes flotaba melodiosa,
ahora vibraba cargada de veneno.
Solo te estaba escuchando. No quería molestarte –contestó Nico a modo de
disculpa.
Pues continúa tu camino –le espetó la muchacha, clavando en él sus intensos
ojos verdes. No vas a conseguir nada más. Que pida dinero en la calle no significa
que me vaya a acostar contigo si me das una propina generosa.
Las últimas palabras golpearon a Nico noqueándolo casi por completo. Herido en
lo más profundo de su ser, el muchacho se dispuso a alejarse de allí.
Te has equivocado muchísimo –fue lo único que consiguió decir antes de
marcharse.
Retomando su camino, Nico intentó serenarse mientras sentía la indignación y la
rabia a punto de explotar en su pecho. El muchacho aceleró el paso, ansioso de
alejarse de allí lo antes posible, sin embargo, una voz a su espalda le hizo detenerse.
¡Espera!
Nico se giró extrañado y su sorpresa se transformó en irritación al ver a la
muchacha corriendo hacia él. Escarmentado tras el desencuentro anterior, el chico
reanudó la marcha sin volver la vista atrás.
Espera, por favor –le pidió ella alcanzándolo.
¿Qué quieres?
Lo siento.
Nico la miró sin saber qué decir.
Siento lo que te he dicho –insistió la chica inquieta, tratando de dominar sus
manos temblorosas.
No te preocupes –consiguió responder Nico.
Es que ha habido tantos tíos que se me han acercado como si fuera una... –la voz
de la muchacha se quebró y su rostro se convirtió en una mueca de dolor.
Avergonzada, la chica agachó la cabeza para esconder las lágrimas, mientras Nico la
observaba sin saber qué hacer.
En un primer momento, el muchacho estuvo a punto de abrazarla para consolarla,
pero de inmediato comprendió que no era una buena idea. El chico se estremeció
incómodo ante lo inesperado de la situación, y más cuando vio que algunos de los
viandantes los miraban extrañados.
Perdona –se disculpó ella serenándose.
Cantas muy bien –dijo Nico tratando animarla un poco.
Gracias –repuso la chica con una tímida sonrisa.
13
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Me llamo Nico.
Y yo Giulia.
¿Julia? ¿Cómo Julia Roberts? –preguntó en tono ligero.
No. No es con “j” sino con “gi”. Es italiano –le explicó ella.
¿Eres italiana?
No. Es una larga historia. En fin, lo siento mucho, de verdad.
No te preocupes –volvió a decir Nico, esta vez con más convicción. Tengo que
marcharme. Llego tarde a casa –se disculpó.
Claro. Yo también tengo que irme. Adiós –se despidió ella antes de darse media
vuelta.
Adiós –contestó el muchacho, aunque permaneció unos instantes inmóvil,
viendo como la chica se alejaba. ¡El trabajo de literatura! –recordó en voz alta antes
de salir corriendo hacia la parada de metro.
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CAPÍTULO 3
¿Pero se puede saber qué te pasa? Hace un par de días punteabas como Mark
Knopfler y ahora se te atascan los dedos más que a Jaime.
¡Vaya! ¡Muchas gracias! –intervino el aludido, molesto.
Perdona, Maxi. Es que estoy un poco despistado –reconoció Nico. Vamos a
empezar otra vez.
Está bien –cedió el maestro. Y tú no te piques que era una broma cariñosa.
Hay amores que matan –contestó Jaime con una media sonrisa.
Venga, empecemos de nuevo. Un, dos, tres, ¡ya!
Nico logró concentrarse lo suficiente como para que Maxi terminara la clase
de buen humor, pero no se libró del interrogatorio de su amigo, que llevaba día y
medio preguntándole si le ocurría algo.
Ya te lo he dicho –insistió el chico, estoy bien.
Si no digo que estés mal, sino raro –puntualizó Jaime.
Tengo un poco de prisa –se excusó Nico. Ya hablaremos mañana.
Eso puedes darlo por seguro. Y espero que me lo cuentes todo. Hala, hasta
mañana –se despidió su amigo.
Habían pasado dos días desde su encuentro con Giulia y Nico no había dejado
de pensar en la muchacha y en la breve conversación que habían mantenido. Aunque
no quisiera reconocerlo, el chico albergaba la esperanza de volver a encontrársela en
el mismo lugar, y por esa razón, se apresuró más de lo habitual en llegar al parque.
Sin embargo, para su innegable decepción, Giulia no estaba allí cuando Nico llegó.
¿Y qué más da? –trató de convencerse el chico. Solo es una desconocida y
seguramente no volveré a verla nunca.
Resignado, el muchacho continuó su camino hacia la parada de metro,
repitiéndose una y otra vez que era mejor así.
Va, 
nano
, que no cuela. A ti te ocurre algo, otra cosa es que no me lo quieras decir
–le espetó Jaime la enésima vez que Nico negó que hubiera algo raro en su actitud.
Es que se trata de una tontería –se rindió el chico al fin, y no quiero que te
rías de mí o piense yo qué sé.
¡Ja! ¡Lo sabía! –exclamó Jaime victorioso. Venga, tío, que no se lo voy a
contar a nadie. ¿Qué ocurre? ¿Te has enamorado de Marta?
¿¡Qué!? ¿¡Marta!? ¿A qué viene eso ahora?
No lo sé, siempre me has dicho que te parece guapa y que es muy simpática.
Porque Marta es guapa y simpática, pero eso no quiere decir que me haya
enamorado de ella.
Uf, qué alivio –suspiró Jaime.
¿Por qué? –preguntó Nico extrañado.
Porque Borja sí que está coladito por ella, y hubiera sido un poco violento
teneros a los dos enfrentados por la misma chica.
¿En serio? ¿A Borja le gusta Marta?
Sí, pero no nos despistemos. Estamos hablando de ti. A ver cuéntame –le
exigió Jaime. Y date prisa porque solo quedan cinco minutos para que acabe el
recreo.
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Razón de más para que lo dejemos para otro momento –probó Nico a la
desesperada.
Tío, he renunciado al partido de fútbol para hablar contigo a solas, así que no
me toques las narices.
Vaaaaale –cedió finalmente el muchacho. Pero no se lo digas a nadie.
Además, es una tontería.
En menos de un minuto, Nico le contó a su amigo el encuentro del lunes con
Giulia, y cómo no la había vuelto a ver el día anterior.
Y ya está –concluyó, tratando de quitarle importancia.
¿Tan guapa era que ha logrado embrujarte de ese modo? –preguntó Jaime
suspicaz.
No se trata de si es guapa o no. Es su voz lo que me llamó la atención y,
bueno, todo lo que ocurrió. No sé, tío, me sentí fatal cuando la vi alejarse tan...
¿Desprotegida?
¡Bingo! ¿Cómo lo has sabido? –preguntó Nico sin ocultar su sorpresa.
Porque te conozco y sé que tienes el instinto de macho protector muy
desarrollado –repuso su amigo con una sonrisa pícara.
¿Macho protector? Ni que fuera un gorila en celo.
De esos tenemos unos cuantos en clase –comentó Jaime divertido, pero no
me refería a eso. Desde que éramos pequeños, siempre has sido muy sensible ante el
sufrimiento de los demás. Así que no me extraña que te hayas quedado preocupado
por la chiquita esa después de que se pusiera a llorar en medio de la calle.
Eso debe ser –comentó Nico, tratando de zanjar la conversación.
¿Y dices que cantaba bien? –Se interesó Jaime mientras volvían a clase.
Mejor –respondió Nico sin dudar.
La semana transcurrió con la normalidad habitual, entre clases, exámenes y deberes.
Marta les había pedido a sus amigos que actuaran en la fiesta de despedida de los
alumnos de intercambio y, para evitar las prisas de última hora, los chicos
aprovecharon la ausencia de exámenes cercanos para dedicar la mañana del sábado a
aumentar su repertorio.
Venga, una vez más –sugirió Borja al terminar una de las nuevas canciones
que habían estado ensayando y que no acababa de salir como querían.
Te veo muy motivado con este concierto –comentó Jaime con una risa
malévola.
Hay que lograr que los ingleses se lleven un buen recuerdo –repuso el
muchacho con aire despreocupado.
Ya, y si te luces delante de Marta tampoco está de más –apostilló Jaime con
un guiño.
Me temo que tengo que daros una mala noticia –intervino Guille captando la
atención de sus amigos.
¿Qué ocurre? –quiso saber Nico.
Voy a tener que dejar el grupo, al menos por un tiempo –les informó el
muchacho. Mis padres están un poco “moscas” porque las últimas notas no han sido
demasiado buenas. Dicen que tengo que centrarme en los estudios y olvidarme de
todo lo demás.
Pero... –empezó a decir Borja.
16

UN SUEÑO A DOS VOCES

Tranquilos. Tocaré en el concierto de la semana que viene. Pero, después de
eso, se acabó. Al menos durante un tiempo. Es lo que tiene haber empezado bachiller
–se lamentó Guille. Ya no basta con aprobar, hay que sacar buenas notas para poder
elegir carrera.
Sí... La verdad es que mis padres también me han soltado alguna indirecta
–reconoció Borja.
Nico y Jaime intercambiaron una mirada rápida.
Pues si este va a ser nuestro último concierto, habrá que esforzarse para dejar
un buen sabor de boca, ¿no? –propuso Jaime.
Claro. Vamos a probar una última vez –dijo Borja.
El bajo en el que ensayaban no estaba lejos de la casa de Jaime, así que, al terminar,
Nico y su amigo se fueron dando un paseo, aprovechando que el día había amanecido
soleado. Al cruzar uno de los muchos puentes que atravesaban el antiguo cauce del
río, Nico y Jaime se detuvieron a observar a los niños que estaban jugando un partido
de fútbol en uno de los campos de césped artificial. En ese momento, uno de los
pequeños chutó a puerta y la afición rugió celebrando el gol.
Nosotros no teníamos tanto público –protestó Jaime, recordando sus años en
el equipo del colegio.
Quizá se deba a que perdíamos todos los partidos –opinó Nico sonriendo.
¡Qué paquetes que éramos! –reconoció el muchacho divertido. Nos metían
tantos goles que, cuando decía el resultado en casa, mi hermano me preguntaba si
habíamos jugado a fútbol o a basket.
Eso era porque entrenábamos poco. Ahora tienen tres entrenamientos a la
semana –argumentó Nico.
Y siguen sin ser demasiado buenos –apostilló Jaime ¿Qué te parece lo de
que se disuelva el grupo? –preguntó cambiando de tema mientras reanudaban la
marcha.
Tarde o temprano tenía que ocurrir, ¿no?
No pareces muy afectado.
Ni tú –repuso Nico.
La verdad es que este año tenemos mucho más trabajo y los ensayos
empezaban a ser más una carga que una diversión –reconoció Jaime. A ti te viene
genial. Así puedes buscar tu estilo tranquilamente, sin tener que cargar con nosotros.
Ahora que lo dices, un poco cargante sí que eres –repuso el muchacho
sonriendo, mientras llegaban al portal de su amigo. Nos vemos el lunes.

Ok, bro! See ya!
–se despidió Jaime, chocando la mano que le ofrecía Nico.
Mientras callejeaba en dirección a la parada de metro, Nico le dio vueltas a las
consecuencias de la disolución del grupo.
“Tendré que pedirle a Patty que me acompañe con el coche para recoger la
guitarra y los amplis”. Se dijo a sí mismo. “Voy a echar de menos los ensayos y los
miniconciertos... Jaime tiene razón en lo de que podré seguir buscando mi estilo,
aunque no sé si algún día lo encontraré”. Reconoció en su interior, sonriendo
inconscientemente.
El muchacho caminaba absorto en sus pensamientos, dejando que sus pasos le
llevaran por la ruta habitual. Los 
Jardines de Viveros
, por los que cruzaba siempre
que iba de casa de Jaime al metro, estaban abarrotados de familias, que habían ido
con sus pequeños a pasear bajo el sol. Tampoco faltaban las habituales parejas de
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recién casados, que elegían ese frondoso parque como escenario para su reportaje
fotográfico. Nico sonrió al ver la ilusión reflejada en el rostro de los nuevos esposos,
y se alejó un poco para no interferir en el trabajo del fotógrafo y su asistente.
Un ligero cosquilleo en el muslo le avisó de que alguien le estaba llamando
por teléfono. El chico extrajo el móvil de su bolsillo y echó un vistazo rápido a la
pantalla para ver de quién se trataba.
Hola, mamá.
Hola, cielo –dijo la voz en el auricular. ¿Has acabado de ensayar?
Sí, estoy en Viveros, camino del metro.
Ha habido un cambio de planes y vamos a comer en Valencia –le anunció su
madre.
¿Dónde?
En la Alameda, en el kiosco de siempre. Ya sabes que a tu padre le encanta
ese sitio y como ha salido tan buen día...
Vale, perfecto. ¿A qué hora llegaréis? –preguntó el muchacho.
Saldremos en cuanto papá y Lucía vuelvan de hacer la compra. No creo que
tarden mucho –predijo Mónica. Si quieres, quedamos a las dos y cuarto allí. Puedes
ir a casa de la abuela mientras tanto. Te pilla de camino.
De acuerdo. Hasta luego –se despidió Nico.
Nada más guardar el móvil en el bolsillo, el muchacho sintió un leve
sobresalto al reconocer la voz que llegó hasta él desde algún lugar cercano.
Obligándose a no correr, Nico se acercó al origen de la música, preguntándose cuál
sería el mejor modo de abordar esa situación.
Hola, Nico –le saludó la muchacha nada más verle, tirando por los suelos
todos los planteamientos que había elaborado el chico en esos pocos segundos.
Hola, Giulia, me alegro de volver a verte –respondió sonriendo.
No he parado de darle vueltas a lo del otro día –reconoció ella de inmediato,
y no te imaginas lo avergonzada que estoy. Lo siento muchísimo, de verdad.
Olvídalo. No tiene importancia.
Sí, sí que la tiene. Debiste pensar que soy, no sé... En fin, me sentí fatal y he
pasado toda la semana esperando volver a verte para poder disculparme.
Giulia –repuso Nico mirándola fijamente, en serio, no le des más vueltas. No
pasa nada.
Gracias –contestó la chica con una amplia sonrisa.
Aunque lo cierto es que yo también esperaba volver a verte –reconoció él
tímidamente. El miércoles por la tarde pasé por aquí pero no estabas.
Estaba trabajando –le explicó Giulia.
¿Trabajando? –preguntó Nico extrañado. Por lo que aparentaba, la chica
debía tener más o menos su misma edad.
Sí, trabajo de camarera en una cafetería. Me van cambiando los turnos, y el
miércoles me tocaba por la tarde.
¿Hoy no trabajas?
Sí, en el último turno. Entro a las cinco –contestó Giulia.
Nico la miró sin saber qué decir. Por mucho que estuvieran charlando con
toda naturalidad, la situación era de lo más extraña para él.
¿Y tú? –preguntó la muchacha, sacándolo de sus pensamientos.
¿Yo?
Sí –río ella al captar su confusión. ¿A qué curso vas?
A primero de bachiller.
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El otro día llevabas el uniforme de tu colegio, ¿no?
Sí –afirmó él. Estudio en el VBS, un colegio inglés de las afueras, cerca de
mi casa.
¿No vives por aquí? –preguntó Giulia sorprendida.
No, pero los lunes y miércoles tengo clase de guitarra aquí cerca. Y hoy he
estado ensayando con unos amigos en un bajo al otro lado del río.
¿Tocas la guitarra?
Hago lo que puedo.
Toma, toca algo –le pidió ofreciéndole su guitarra.
Nico dudó unos instantes, pero finalmente tomó el instrumento y acarició sus
cuerdas.
¿Algo especial? –preguntó, mirando a la muchacha.
Impresióname –le reto ella con una media sonrisa.
Tras comprobar una vez más que la guitarra estaba afinada, el chico se concentró
unos segundos, y después empezó a tocar la canción más complicada que sabía,
entremezclando arpegios, punteos y una rápida sucesión de acordes, hasta llegar a los
últimos compases, que remató con una veloz escala y un sonoro remolino de sus
dedos contra las cuerdas metálicas.
¿Qué tal? –preguntó al terminar.
Lo has conseguido –repuso Giulia dejando escapar el aire que había estado
conteniendo involuntariamente. Me has impresionado.
Bueno, lo cierto es que no me suele salir tan bien –reconoció Nico. Casi
siempre me hago un lío a mitad de canción.
Da igual, tocas de maravilla –insistió ella.
Muchas gracias –repuso el chico, sonriendo complacido.
Supongo que además de tocar también cantarás, ¿no?
Soy uno de los vocalistas del grupo, pero no canto tan bien como tú.
Gracias por el cumplido, pero sé de sobra que no es cierto –objetó ella. Yo
canto porque me gusta, pero nunca he ido a clases, ni he estado en un grupo, ni nada
por el estilo.
Pues nadie lo diría. Tienes una voz preciosa –replicó el muchacho.
Si tú lo dices...
Es verdad. El otro día cuando te escuché me quedé embelesado. Era como estar
dentro de un sueño – reconoció Nico, enrojeciendo levemente.
Hasta que te desperté con un jarro de agua fría.
Tú lo has dicho –rió el chico. Siento lo mal que lo habrás tenido que pasar por
culpa de... –empezó a decir con inseguridad.
Sí, bueno, es una situación bastante incómoda –repuso la muchacha bajando la
mirada. Verás, en realidad no toco aquí para pedir dinero. Vivo con mi madre y,
aunque no nos sobra la pasta, tampoco estamos tan mal. Lo que pasa es que me gusta
cantar al aire libre, y si te sientas en un parque y empiezas a berrear sin más, la gente
se piensa que estás como una cabra. Así que pongo la funda, me ahorro unas cuantas
miradas, y si encima me saco algún euro, pues no me quejo. Lo que pasa es que hay
algunos tíos tan salidos que, en cuanto ven a una chica pidiendo dinero, se piensan
que está tan desesperada que pueden hacer con ella lo que quieran –añadió con
desprecio. Y ha habido unos cuantos que se me han acercado ofreciéndome un par de
billetes si me iba con ellos “a dar una vuelta”.
Nico la miró en silencio, conteniendo el aliento.
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Antes me cortaría las venas que restregarme con uno de esos cerdos –concluyó
Giulia, escupiendo las palabras.
Yo no soy así –comentó el muchacho a media voz.
Lo sé –afirmó ella con una cálida sonrisa. Puedo verlo en tus ojos.
¿En mis ojos? –preguntó el chico sorprendido. ¡Vaya! No sabía que tuvieras
superpoderes.
No los tengo –repuso la muchacha riendo divertida. Es algo mucho más simple.
Hay tipos que te desnudan con la mirada. Otros te observan calibrándote, como si
fueras un objeto en un escaparate. Algunos tienen una mirada tan pegajosa que casi
puedes sentir el pringue en la piel... Pero tú no miras así. Lo noté el otro día, después
de haberte dicho lo que te dije... Y por eso me sentí tan mal.
Te repito que no tiene importancia –insistió Nico, algo aturdido por las palabras
de la chica. Tengo que irme –añadió al ver la hora. Mis padres me esperan para
comer.
Sí, yo también tengo que volver a casa.
Podríamos quedar algún día para tocar la guitarra –propuso el chico
tímidamente.
Claro, me encantaría –aceptó Giulia de inmediato. Apúntate mi número y
cuando quieras me llamas.
Minutos después, Nico caminaba a paso rápido, sin dejar de darle vueltas en su
cabeza a la situación que acababa de vivir.
Estamos aquí –le indicó una voz familiar desde una de las mesas de la terraza.
Un camarero acababa de servir las bebidas cuando el chico se sentó en la silla que
habían reservado para él.
¿Cómo está la abuelita? –le preguntó su madre antes de darle un sorbo a su
cerveza.
¿La abuelita? ¡Ah! Al final no he ido a su casa. Me he entretenido por el camino
–contestó el chico.
El silencio que siguió a esta frase le indicó que sus padres no iban a conformarse
con una información tan incompleta.
Me he encontrado a una amiga en Viveros y hemos estado charlando –añadió.
¿Una amiga? –inquirió Lucía en tono malicioso.
Sí, niña pava, una amiga.
¡Oooooh! ¿Por qué te pones así? Solo he preguntado –insistió la chica en el
mismo tono suspicaz. ¿Y de quién se trata?
Y a ti que te importa, pesada –zanjó Nico molesto.
Lucy, no seas curiosa –la reprendió Mónica. Será una compañera de clase,
¿verdad, cariño? –añadió con una mirada inocente.
Lo siento, Nick –intervino su padre con una sonrisa de complicidad, has
levantado sospechas y ahora tienes que enfrentarte al interrogatorio de la CIA.
¿Estoy obligado a responder? –repuso el muchacho en tono lastimero.
Bueno, siempre puedes acogerte a la “Quinta Enmienda”, pero me temo que eso
no solucionará el problema, sino que solo lo aplazará –explicó Larry, mientras hacía
un gesto al camarero para que se acercara a tomar nota.
Nico agradeció que la atención se desviara unos instantes, mientras escuchaban la
lista de platos disponibles ese día entrantes y aperitivos incluidos, y deseó que
fueran suficientes como para que su madre y su hermana se olvidaran de lo que
estaban hablando y la conversación tomara un derrotero distinto.
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¿Quién es esa amiga? –insistió Lucía en cuanto el camarero se dio media vuelta,
echando por tierra las esperanzas de Nico.
Es una chica que conocí el otro día. Toca la guitarra y canta muy bien.
¿Cómo se llama? –preguntó Mónica.
Giulia.
¿Como Julia Roberts? –inquirió Lucía.
No, es Giulia, con “gi” –explicó Nico sonriendo. Es italiano, aunque ella es
española –se adelantó a aclarar previendo la siguiente pregunta.
¿A qué colegio va?
No va al colegio, trabaja como camarera en una cafetería.
Ah, es mayor –dedujo Lucía.
No, yo creo que tiene más o menos mi edad –la corrigió su hermano, pero el
hecho es que no estudia sino que trabaja.
¡Qué suerte! –repuso la chica. Ojalá yo no tuviera que ir al colegio.
No creo que dijeras lo mismo si tuvieras que trabajar un montón de horas día tras
día –opinó su padre. Seguro que esa chica tiene algún motivo para haber dejado los
estudios tan joven.
Sé que vive con su madre y, por lo que me ha contado, aunque no van fatal,
tampoco están para tirar cohetes –comentó Nico, que de inmediato temió haber dicho
más de la cuenta.
¿Ves? –dijo Larry mirando a su hija. Tiene mucho mérito que esa chica esté
colaborando para sacar adelante su hogar. Tenlo presente la próxima vez que quieras
pedirme uno de tus caprichos de última moda.
Yo no tengo caprichos, son necesidades –protestó Lucía.
Pues ya nos la presentarás –intervino Mónica. Podrías invitarla a venir a casa
una tarde.
Mamá, acabo de conocerla –objetó el muchacho, sorprendido por la sugerencia
de su madre.
Bueno, tú verás. No quiero meterme en tus asuntos, pero como has dicho que
canta muy bien... La verdad es que me haría ilusión escucharla –explicó Mónica
mientras el camarero se acercaba con los platos.
Por si no lo has pillado –le comentó Larry a su hijo en voz baja aprovechando la
distracción, lo que tu madre quiere es conocer a Giulia para poder inspeccionarla a
su gusto. Y, si yo fuera tú, accedería a pasar la prueba para evitar males mayores.
¿Qué estáis comentando? –preguntó Mónica suspicaz.
Nada importante, cariño –repuso su marido. Hablábamos del próximo partido
del Valencia.
¡Hombres! –Se quejó Lucía. Siempre hablando de fútbol.
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CAPÍTULO 4
Je, je, je. Esto empieza a ponerse interesante –comentó Jaime cuando Nico le puso al
día de lo ocurrido el sábado. Los chicos habían tenido visita cultural a la Ciudad de
las Artes y las Ciencias durante todo el día, lo que significaba que sus profesores no
habían tenido oportunidad de mandarles deberes. Así que Nico y Jaime dedicaron el
rato de estudio, previsto antes de la clase de guitarra de los lunes, a charlar
tranquilamente sentados en un portal.
Resumiendo –continuó el muchacho, no solo has vuelto a ver a la chica
misteriosa, sino que tienes su número y tu madre te ha dicho que la invites a tu casa.
A este paso, dentro de un par de semanas estáis buscando piso y encargando las flores
para la boda.
No digas tonterías –le espetó Nico molesto.
Tío, no te pongas así. Solo era una broma –le tranquilizó su amigo. Pero no
digas que no es curioso. El mismo día que decidimos acabar con el grupo, vuelves a
encontrarte con la voz de tus sueños y todo se acelera como si fueras cuesta abajo.
Espero que no haya un muro al final del camino –apostilló el chico con una
media sonrisa.
Lleva casco por si acaso –le sugirió Jaime. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a
llamar?
Claro, intentaré quedar con ella el próximo fin de semana... ¡Oh, no! ¡El
concierto de despedida! –recordó Nico. Bueno, tendré que quedar el domingo u otro
día, porque el sábado estaremos liados ensayando y luego tocando...
¿Y por qué no la invitas al concierto? –propuso su amigo. Así me la
presentas. Incluso podrías pedirle que cantara algo con nosotros.
¡Para el carro que te estás embalando! Solo he hablado con Giulia un par de
veces, ¿y quieres que la llame para invitarla a un concierto, y no solo como parte del
público sino actuando?
¿Cuál es el problema? –preguntó Jaime con inocencia.
Lo que has dicho antes, que como siga a este ritmo, dentro de un par de
semanas estamos buscando piso y encargando las flores para la boda.
Bueno, si la novia es guapa... Porque, mira que te lo he preguntado veces y
aún no me has contestado.
¿Si es guapa?
Sí.
Pues no lo sé –reconoció Nico para desconcierto de su amigo y suyo propio.
¿Cómo que no lo sabes? Vale que el primer día era de noche y con lo tensa
que estaba la situación igual no te fijaste, pero el sábado os encontrasteis a mediodía.
Ya, 
nano
, pero, no sé. A ver, yo creo que sí, es bastante atractiva pero hay
algo...
No tiene dientes.
¿¡Qué!?
¿Es eso? –preguntó Jaime sonriendo.
Claro que tiene dientes.
Es tuerta.
Tampoco.
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¿Bizca? No, no me lo digas. ¡Le huele el aliento! O, a lo mejor... ¡Ya lo sé!
En realidad tiene sesenta años pero se ha operado tres veces y está hasta los topes de
botox.
¡Eres idiota! –exclamó Nico sin poder contener la risa.
Entonces, ¿cuál es el problema? –inquirió Jaime.
Le falta brillo –contestó su amigo.
Ahora sí que me he perdido. ¿La has visto en directo o en una foto?
Estoy hablando en serio, Jaime. Aunque sonríe y se esfuerza por mostrarse
alegre, se nota que tiene mucha tristeza acumulada. Podría ser una chica muy guapa.
Tiene unos ojos verdes preciosos y una cara muy agradable, pero...
Le falta brillo –concluyó el muchacho, comprendiendo a su amigo.
Tú lo has dicho.
Razón de más para que la invites al concierto –dijo Jaime retomando el hilo
de la conversación. Le vendrá bien distraerse un poco y conocer gente nueva.
Mira que eres insistente –repuso Nico sonriendo.
¿Insistente? Mi madre suele decir que soy un pesado. Viene a ser lo mismo,
pero insistente suena mejor. Bueno, ¿la vas a invitar a o no?
Supongo que sí, aunque solo sea para no tener que aguantarte toda la semana.
Al terminar la clase con Maxi, Nico tomó el camino de siempre con la vaga
esperanza de encontrarse con Giulia. En cuanto entró en los Jardines de Viveros, el
chico agudizó el oído para captar las notas de alguna canción, pero tan solo se
escuchaba el sonido de los coches, amortiguado por la distancia. Resignado, el
muchacho aceleró el paso y se sobresaltó al escuchar una voz a su espalda.
¡Nico!
Hola, Giulia –respondió el aludido, sonriendo inconscientemente al darse la
vuelta y encontrarse frente a la muchacha. ¿Y tú guitarra?
La he dejado en casa. Hace demasiado frío para tocar aquí afuera, se me
entumecen los dedos –explicó ella. Hoy he optado por la literatura –añadió,
enseñándole una novela.
¿Qué estás leyendo?
Jane Eyre, ¿la conoces?
Nunca nos han presentado formalmente, pero he oído hablar de ella –repuso
Nico sonriendo.
Ja, ja, ja. Muy gracioso –comentó Giulia en tono irónico. ¿La has leído o no?
Pues la verdad es que no. Mi hermana Patty y mi madre se la han leído varias
veces. Quizá esa sea la razón por la que no está en mi lista de libros de interés.
¿Porque se la han leído tu hermana y tu madre? –inquirió la muchacha sin
comprender.
No, porque es una novela para chicas.
Ah, claro, tú eres demasiado machote para leerte un libro así.
Nico rió divertido.
Tienes que comprenderme –repuso con fingida seriedad. Tengo una fama
que conservar. ¿Qué dirían mis amigos si me vieran leyendo novelas rosas?
Jane Eyre no es una novela rosa. Es uno de mis libros preferidos, me lo he
leído un montón de veces y, además, se trata de una obra maestra y un clásico de la
literatura universal.
¡Vaya! No sabía que fueras una experta en la materia.
Que trabaje de camarera no significa que sea una inculta –repuso la
muchacha con cierta dureza.
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Yo no he dicho eso, ni siquiera lo he pensado –se excusó Nico de inmediato
Pero perdona si...
No, perdóname tú –le interrumpió Giulia. No has dicho nada malo, lo que
pasa es que soy un poco susceptible, como ya habrás notado –añadió con una sonrisa
de complicidad. Imagino que tendrás un montón de preguntas sobre mi, ¿no? Una
chica de tu misma edad, que ha dejado los estudios y se pasa el tiempo en Viveros
cantando o leyendo “novelas rosas” –dijo, pronunciando estas últimas palabras con un
tono burlesco que hizo sonreír al chico.
No quiero meterme donde no me llaman. Es tu vida y yo no soy quien para
pedirte explicaciones de nada.
Te lo agradezco. Aunque, si te soy sincera, me gustaría darte esas
explicaciones en algún momento. Pero no hoy –añadió la muchacha, porque imagino
que tendrás que volver a tu casa.
Ah, sí, es verdad –repuso Nico algo confuso. Pero... Bueno, sí, tienes razón.
Mejor quedamos otro día y hablamos con más tranquilidad.
Claro, me encantará –accedió Giulia con una cálida sonrisa.
Por cierto, ¡casi se me olvida! –recordó el muchacho de repente. Tengo que
decirte dos cosas rápidas. Bueno, en realidad son tres.
No sé si te va a dar tiempo a coger el metro –bromeó la muchacha. A ver, la
primera.
Te iba a llamar por si querías quedar este sábado para tocar la guitarra, pero
resulta que tenemos concierto esa noche.
No te preocupes...
¿Te gustaría venir?
¿A vuestro concierto?
Bueno, si trabajas o tienes otros planes...
¡Me encantaría! –dijo Giulia sonriendo con ilusión. Este sábado tengo libre,
así que no hay problema.
¡Genial!
Te faltan la segunda y la tercera –le recordó ella al ver que el muchacho se
detenía.
Estas son más complicadas... A ver, Jaime, un amigo mío que toca en el
grupo, me ha dicho que... Por cierto, el otro día se me olvidó decirte que vamos a
disolver el grupo, al menos por un tiempo, así que vas a asistir a nuestro concierto de
despedida.
Será todo un honor –repuso Giulia. ¿Qué te ha dicho Jaime?
¿Jaime? Ah, sí. Verás, le he hablado sobre ti, tampoco mucho –añadió Nico
apurado, pero sí que le he comentado que cantas muy bien, y me ha dicho que te
pregunte si te gustaría cantar alguna canción con nuestro grupo el sábado.
¿Yo? –preguntó Giulia con incredulidad.
Sí –afirmó Nico inseguro.
¿Quieres que cante en un concierto?
En realidad tampoco es un concierto. Es una cosa informal, entre amigos...
¿Y qué queréis que cante?
Lo que tú quieras –contestó el muchacho algo más tranquilo. Podrías venir al
ensayo del sábado por la mañana y preparamos un par de canciones.
Por mí no hay problema, pero me temo que tus amigos se van a llevar un
chafón.
¿Por qué? –preguntó Nico extrañado.
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Porque les has dicho que canto muy bien y no es cierto. Espero que no le
hayas hablado a nadie más sobre “lo bien que canto” –añadió con fingida seriedad.
Bueeeeeeeno –repuso el muchacho, alisándose el pelo inconscientemente.
Esa es la tercera cosa que tenía que decirte.
¡Perfecto! Me muero de ganas de conocer a “Mrs. Voz Angelical”, aunque sea sin
brillo.
Como le digas algo de lo que te he contado, te mato allí mismo –repuso Nico
amenazante.
Tranqui, tío, estaba bromeando. Ya sabes que puedes confiar en mí –repuso
Jaime sonriendo. Lo que sí que va en serio es que tengo muchas ganas de conocer a
tu amiga Giulia y de oírla cantar. Me alegro de que aceptara la invitación –añadió el
muchacho antes de que diera comienzo la primera clase de la mañana.
Nico se esforzó por atender a las explicaciones de Mr. Hanson, el profesor de
historia, pero su mente se iba una y otra vez a la conversación mantenida la tarde
anterior con Giulia.
Muchas gracias por la invitación, pero creo que será mejor que hablemos
tranquilamente antes de eso –había sido la desconcertante respuesta de la muchacha
cuando Nico le transmitió el interés de su madre por conocerla.
Claro, como quieras. Es mi madre la que me pidió que te invitara. Como es
profesora de música... –fue lo único que el chico consiguió responder a modo de
excusa.
“¿Se me está yendo la cabeza con Giulia o qué?” Se preguntó el chico una y
otra vez, analizando sus sentimientos sin llegar a ninguna conclusión convincente.
Nico había salido con un par de chicas de su colegio en años anteriores, pero
se había tratado más de un convencionalismo que de una auténtica relación. De
hecho, el fin de esos breves “romances” le causó más alivio que pena, ya que
mientras duraron se veía obligado a actuar de un modo nada natural en él y a hacer
planes que no le apetecían en absoluto. Sin embargo, su reciente amistad con Giulia
había despertado sentimientos hasta entonces desconocidos, que confundían y
descentraban al muchacho.
La clase de historia estaba a punto de terminar y Nico no tenía la más mínima
idea de cuál había sido el tema tratado en esos minutos. Jaime, a su lado, parecía estar
inmerso en la explicación. El chico mordisqueaba inconscientemente un lápiz,
mientras mantenía sus ojos marrones clavados en el profesor, y se pasaba la mano por
la nuca de vez en cuando, escondiendo sus dedos entre sus cabellos castaños.

Have you got any questions? 
–preguntó Mr Hanson.

Millions 
–susurró Nico para sí.
“Lo mejor será dejar de darle tantas vueltas y ver en qué acaba todo esto”.
Concluyó el muchacho mientras el profesor abandonaba el aula y los alumnos se
desperezaban, preparándose para la clase siguiente.
¿De qué va 
Jane Eyre
?
No seas gandul, Nico. Si os han mandado leer esa novela, tendrás que hacerlo.
No esperes que haga el trabajo por ti.
El muchacho sonrió divertido. Su madre había contestado sin levantar la mirada
de la revista que estaba leyendo, y que parecía captar completamente su atención.
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No es para el cole –explicó, decidido a obtener una respuesta. Es simple
curiosidad, pero si estás demasiado ocupada como para hacer caso a tu propio hijo...
El chantaje emocional no funciona conmigo –repuso Mónica, mirando por
encima de sus gafas.
Por lo menos has dejado de leer.
Está bien –cedió Mónica, cerrando la revista. ¿Qué quieres saber?
Lo que te acabo de preguntar; de qué va Jane Eyre.
Esa pregunta es demasiado amplia.
¿Cómo que es demasiado amplia? –preguntó Nico extrañado.
Para poder contestarte adecuadamente, tengo que saber a qué se debe tu interés
repentino por ese libro.
¡Qué excusa más mala! –exclamó el chico divertido.
¿Excusa?
Para tirarme de la lengua y saciar tu curiosidad. ¿Qué más dará por qué quiero
saberlo? El libro es el mismo sea cual sea la razón por la que yo esté interesado.
Eso es cierto –reconoció su madre sin inmutarse, pero su significado varía
dependiendo de quién lo lea. Y, por eso, no es tan fácil contestar a la pregunta que me
has hecho. Si lo que quieres es una definición aséptica, te la puedo dar. Pero, si
quieres algo más personal, necesito más información.
Una chica se lo está leyendo y me ha entrado la curiosidad –contestó Nico con
cautela. Como sé que tú y Patty os lo habéis leído varias veces... –añadió a modo de
excusa.
¿Sabes si es la primera vez que “esa chica” se lee 
Jane Eyre
?
No, se lo ha leído un montón de veces.
¿Ves? Entonces es muy distinto –dijo Mónica en tono triunfal.
Si tú lo dices...
¿Cómo que si yo lo digo?
Mamá, el argumento de una novela no cambia por muchas veces que te la leas
–insistió Nico, extrañado de que su madre cuestionara lo evidente.
Puede que el libro no cambie, pero sí que cambian las personas y las razones que
les llevan a acudir una y otra vez a ese libro. Y, por eso, la historia es distinta
dependiendo de quien la lea, porque cada uno la ve desde su punto de vista, y la vive
de un modo distinto.
Lo siento pero me estoy perdiendo –reconoció Nico. Ya sé que no leo tanto
como te gustaría, pero sí que me he leído unos cuantos libros, y si volviera a hacerlo
ahora, no serían distintos. Quizá entendería cosas que de pequeño no capté, no sé si te
refieres a eso...
¿Cuál es la razón por la que leemos una y otra vez un mismo libro? –preguntó
Mónica en un tono casi profesional.
Pues supongo que porque os gusta.
Eso es demasiado simple.
Ya, es que yo soy simple. Te recuerdo que soy un chico.
No hace falta que me lo recuerdes, me lo demuestras día a día –repuso su madre
en tono irónico.
Lo tomaré como un cumplido –bromeó Nico. Bueno, dímelo tú: ¿por qué os
leéis una y otra vez un mismo libro?
Por varios motivos.
Lo intuía –repuso el muchacho con un guiño.
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Una razón es que nos ha gustado mucho –explicó Mónica, pero eso se da por
supuesto –añadió de inmediato ante la previsible protesta de su hijo. Lo habitual
suele ser que, en ese libro, veamos reflejada nuestra vida o, más concretamente, cómo
nos gustaría que fuera nuestra vida. También puede ser que ese libro nos transmita
algo que necesitemos recordar de vez en cuando. O que nos identifiquemos tanto con
los protagonistas o con la historia que, al leerlo, nos sintamos como en casa. Hay más
motivos, pero yo creo que esos son suficientes para tu mente masculina –concluyó
con una media sonrisa.
De acuerdo, creo que lo he pillado –comentó Nico expeditivo. Y, ahora,
¿podrías decirme de qué va Jane Eyre?
Si lo hubieras pillado, no me harías esa pregunta.
¿Por qué?
Porque no es mi respuesta la que estás buscando.
Y, entonces, ¿a quién le tengo que preguntar? –inquirió el muchacho
desconcertado.
A Giulia
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CAPÍTULO 5
Giulia, estos son Guille, Borja y Jaime –fue la sencilla presentación que hizo Nico al
llegar al bajo el sábado por la mañana acompañado por la muchacha.
Me alegro mucho de conocerte –comentó Jaime mientras la saludaba con un
par de besos. Nico me ha hablado mucho de ti.
Lo mismo digo –respondió ella sonriendo. Gracias por invitarme.
Los chicos empezaron a ensayar las canciones que tenían previstas para esa
noche, parando de vez en cuando para corregir algún pequeño error o incorporar
alguna variación. Giulia observaba todo con interés, sentada en una pequeña butaca.
Siento no poder ofrecerte algo más cómodo –se había disculpado Borja al
sacar el taburete de una pila de trastos, pero la verdad es que no solemos tener
público en los ensayos.
Todo marchaba a buen ritmo. Se notaba que los chicos llevaban tiempo
tocando juntos y se compenetraban bastante bien. Nico y Borja se turnaban como
vocalistas o cantaban a dos voces cuando la canción lo requería. Nico, además, era el
encargado de los punteos, mientras Jaime le acompañaba con la otra guitarra y Borja
señalaba el camino con el bajo. Guille era un auténtico batería, llevaba el ritmo en las
venas y tocaba sin hacer el más mínimo esfuerzo.
Es una pena que vayáis a disolver el grupo –le comentó Giulia a Nico cuando
hicieron un pequeño descanso. Tocáis muy bien.
Gracias por el cumplido –repuso el muchacho. Pues sí, es una pena, aunque
lo cierto es que necesitábamos un descanso. Además, en el fondo tenemos gustos muy
distintos.
¿En serio? –preguntó ella sorprendida.
Sí. A Guille le encanta el jazz, a Borja le gusta el rock duro y Jaime es un
“popero” total.
¿Y tú?
¿Yo? Yo no me aclaro conmigo mismo –reconoció el muchacho sonriendo.
¿Y cómo elegís las canciones? –se interesó Giulia.
Suele ser Jaime el que las elige. Seleccionamos el repertorio pensando en el
público que nos va a escuchar, que suele ser muy variado. Así que elegimos
canciones más bien neutras, de las que les gustan a todos, o al menos no les resultan
molestas. Ya sabes, éxitos de ayer, hoy y siempre.
Es decir, que sois unos “poperos” totales –bromeó la muchacha.
Supongo que sí –reconoció Nico entre risas. Bueno, ¿has pensado lo que vas
a cantar? Nosotros ya hemos acabado con lo nuestro, ahora te toca a ti.
He traído unas cuantas canciones para que podáis elegir –contestó la
muchacha, sacando unos folios de su bolsa. Como no sabía muy bien cuál era
vuestro estilo he elegido las más conocidas. Ya sabes, éxitos de ayer, hoy y siempre
–añadió con una sonrisa pícara.
A ver, a ver... –dijo Nico mientras examinaba las hojas que le tendió su
amiga. La oreja de Van Gogh, El sueño de Morfeo, Nena Daconte... Y luego dices
que nosotros somos “poperos”.
No hay nada malo en la música pop –se defendió ella.
Yo no he dicho que lo haya.
Además, como tú has dicho –insistió ella, hay que pensar en el público.
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Por supuesto –afirmó con fingida solemnidad. Podemos empezar por alguna
del sueño de Morfeo –propuso, volviendo a mirar los papeles. Se ve que te gusta ese
grupo, porque has traído varias suyas.
Son pegadizas y la gente las conoce, ¿no? Pero si no os gustan puedes elegir
otro grupo o...
No, no, qué va. Por mí perfecto. Me gustan varias canciones suyas, y me
encanta la voz de Raquel del Rosario. Es tan... dulce.
¿Dulce? –inquirió Jaime al pasar junto a su amigo. ¿Estabas hablando de
mí?
Casi –rió Nico. Estábamos hablando de...
Raquel del Rosario, lo había oído –reconoció Jaime. Sí, canta muy bien.
Entre su voz y su acento “suavesito”, cada vez que la escucho me siento como un
bebé en brazos de su madre.
Oooooh, ¡qué tierno! –comentó Borja mientras se colgaba el bajo. Bueno,
por mí cuando queráis.
Yo también estoy listo –anunció Guille, entrechocando las baquetas.
Pues nada –concluyó Nico devolviéndole los papeles a Giulia. Cuando
quieras. ¿Por cuál empezamos?
Si queréis podemos probar con esta –contestó ella, seleccionando un folio.
Solo tengo una copia y no me sé muy bien la letra –se excusó. Si queréis echarle un
vistazo a los acordes...
¿Cuál es? –se interesó Jaime.

Si no estás
, del sueño de Morfeo –respondió Nico, tras echarle una rápida
ojeada. Yo creo que me la sé. Es bastante sencilla y tiene ritmo. ¿Borja?

No problem
, la he tocado alguna vez antes. Tiene tres acordes, menos en el
estribillo que cambia un poco.
Empezamos en 
mi –indicó Jaime, haciendo un rápido recorrido por las
estrofas. ¿Vale?
Perfecto. ¿Lista? –le preguntó Nico a Giula, percutiendo los bajos
suavemente para que la chica pudiera coger el tono.
Lista.
Vamos allá –anunció Guille. Un, dos, tres, ¡ya!
La muchacha pronunció las primeras sílabas y enseguida se vio arropada por
los instrumentos, que alfombraron el camino como un largo lienzo rojo por el que
caminar disfrutando del momento:
Si no estás
, me traiciona el subconsciente.
Si no estás, me descubro de repente nombrándote
y me siento tan pequeña.
Si no estás, te deseo en tu camino lo mejor.
Que unos nuevos brazos te den el calor
que en los míos no encontraste,
que en los míos no encontraste.
Giulia sintió que la timidez desaparecía y que su voz ganaba en seguridad al
llegar al primer estribillo.
Ojalá pudiese odiarte, ojalá fuera más fácil olvidarte.
Ojalá que tengas suerte, ojalá no duela tanto no verte
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y los días me hagan mucho más fuerte.
Ojalá que tengas suerte, ojalá no duela tanto no verte
y los días pasan lentos
Durante las siguientes estrofas, la chica incluso se atrevió a despegar su vista
del papel unos instantes, y alcanzó a percibir un rápido intercambio de miradas entre
Nico y Jaime que le indicó que todo marchaba mejor de lo previsto.
Al llegar de nuevo al estribillo, Giulia sonrió cuando junto a su voz resonó la
de Nico. Intentando no despistarse ni salirse del tono, la muchacha centró su vista en
el papel hasta que Guille marcó el final de la canción.
Hubo un breve silencio mientras las ondas se esfumaban por la habitación.
Giulia alzó la vista con timidez. Ahora que habían terminado, su nerviosismo había
vuelto con más fuerza que antes.
¿Qué tal? –se atrevió a preguntar al fin.
Que alguien llame a los del sueño de Morfeo y les diga que se les ha
escapado la cantante –bromeó Borja.
”¿¡Qué tal!?” –preguntó Jaime. ¡Ha sido increíble!
Giulia no pudo reprimir una amplia sonrisa de satisfacción.
Tocáis muy bien y eso facilita todo –repuso la muchacha agradecida.
Eso debe ser –comentó Guille con ironía, igual de sorprendido que el resto.
¿Queréis que ensayemos alguna más? –preguntó Giulia, sin saber muy bien
cómo reaccionar ante la admiración que había despertado en los chicos.
Sí, habría que preparar un par más –contestó Nico, claramente satisfecho.
¿Cuál toca ahora?
En menos de media hora lograron dar por terminado el ensayo, incluyendo las
tres canciones que interpretaría Giulia, e incluso una cuarta por si tenían que
“improvisar”.
Ya sabes eso de que se tarda mucho tiempo en preparar un discurso
improvisado, ¿no? Pues con las canciones pasa lo mismo –había comentado Borja
mientras elegían esa cuarta canción.
Marta ha quedado a las nueve con toda la peña, así que nosotros deberíamos
llegar al Racó a las ocho y media como muy tarde –propuso Jaime mientras se
despedían.
De acuerdo, nos vemos allí. 
Ciao –se despidió Guille subiendo a su scooter
con Borja detrás.
Qué fácil sería mi vida si tuviera moto –comentó Nico mirando a su amigo
con envidia. Pero no, tengo que ir de metro en metro y tiro porque me toca.
Eres un quejica –le espetó Jaime, palmeándole la espalda. Hoy es el
cumpleaños de mi abuela y comemos en su casa, así que os dejo. Encantado de
conocerte, Giulia. Hasta la tarde.
Hasta luego –contestó la muchacha.
Tengo una llamada perdida de mi madre –comentó Nico al sacar el móvil del
bolsillo interior de su abrigo. A ver qué quiere –añadió, pulsando el botón verde.
Giulia miró distraída a su alrededor mientras el muchacho hablaba con su
madre. A pesar de estar en diciembre, hacía un tiempo magnífico. El aire era fresco,
pero el sol calentaba lo suficiente como para que resultara agradable pasear por la
calle.
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Vale, cambio de planes –anunció Nico al finalizar la llamada. Se suponía
que iba a comer por aquí con mis padres, pero mi hermana Lucía se ha hecho un
esguince en el tobillo jugando a tenis y se van a quedar todos en casa.
¿Está bien? –preguntó la muchacha con preocupación.
Sí, me ha dicho mi madre que es una lesión muy leve, pero que hoy tiene que
permanecer en reposo.
Pobrecita –se compadeció Giulia.
¿Quién? ¿Lucía? No te preocupes. Mientras haya una conexión a Internet
cerca, te aseguro que no le van a faltar ocupaciones. Ahora mismo debe de haber ya
varias fotos de su vendaje en el Tuenti.
Entonces, ¿qué vas a hacer? –preguntó Giulia divertida por el comentario de
su amigo. ¿Te vas a casa?
Es una opción, aunque... –dudó el muchacho, si no te viene mal, podríamos
ir a comer a algún sitio cercano. Yo invito, siempre que cueste menos de veintidós
euros con cincuenta y siete –añadió con un guiño, tras echarle un vistazo a su
monedero.
Qué lástima. Hay un restaurante de cinco tenedores al que siempre he querido
ir –bromeó la muchacha. No alcanza el presupuesto, ¿verdad?
Me temo que no –rió Nico. Aunque conozco un McDonald’s con una gran
variedad de menús que, además, tiene una heladería muy cerca que no tiene nada que
envidiarle a las de Piazza Navona.
¿Has estado en Roma? –se interesó Giulia.
Sí, fuimos hace un par de años para celebrar las Bodas de Plata de mis
padres.
¡Qué suerte! Yo nunca he estado allí y me encantaría. ¿Te gustó?
Muchísimo. Estuvimos cuatro días recorriendo la ciudad de un lado para otro
y nos quedaron muchas cosas por ver. Es una preciosidad, aunque está un poquito
descuidada. Espero volver algún día por allí.
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CAPÍTULO 6
Llegaron al restaurante a las dos menos cuarto. Aun así, lo encontraron abarrotado de
familias y jóvenes, que rociaban sus hamburguesas con salsas coloridas. Tras unos
minutos de espera, los muchachos recogieron su pedido y buscaron una mesa libre en
el piso superior.
Muchas gracias por invitarme –dijo Giulia, vaciando las patatas encima de su
bandeja. Hacía mucho tiempo que no venía a un McDonald’s.
¿No te va la comida rápida?
Me encanta, pero no he salido mucho últimamente.
Ah, claro –comprendió el muchacho. Supongo que después de pasarte un
montón de horas en una cafetería lo último que te apetece es salir a tomar un café
–opinó con una sonrisa pícara.
Más o menos –fue la respuesta de ella.
No hablaron mucho durante la comida, era difícil conversar con el ambiente
de bullicio que reinaba en el restaurante, incrementado por el hecho de que la zona de
juegos estaba justo a su espalda.
No sé cómo lo hago, pero siempre se me desmonta la hamburguesa y acabo
pringándome entero –dijo Nico al terminar su 
Big Mac
, frotándose las manos con una
servilleta para limpiarse la mezcla de ketchup y mostaza con la que se había
embadurnado.
Yo creo que es parte de la emoción de venir a un sitio de estos –comentó
Giulia sonriendo.
Sí, no te imaginas lo que se emociona mi madre cuando me salpico los
pantalones –repuso él con ironía.
Poco después se encontraban sentados en una espaciosa terraza, con una copa
de helado cada uno. Nico no dejaba de darle vueltas a la conversación que había
tenido con la muchacha días antes, y se preguntaba si Giulia aprovecharía la
tranquilidad del momento para contarle aquello a lo que había hecho referencia. Se la
veía pensativa, pero el chico decidió no hacer ninguna pregunta y esperar a que fuera
ella la que decidiera si quería abordar el tema o no.
Háblame de tu familia –propuso Giulia sorprendiéndole.
¿Qué quieres saber?
Lo que quieras contarme –fue la prudente respuesta de ella.
Mis padres se llaman Mónica y Larry –empezó a contar Nico como si recitara
una lección. Mi madre es valenciana y mi padre americano, de Chicago, bueno, de
un pueblecito cercano a Chicago. Se conocieron cuando mi padre vino a pasar un
verano para aprender español. Mi madre da clases en el conservatorio, como ya te
dije. Es profesora de canto. Antes dirigía un coro, pero lo dejó cuando nació Lucy. Mi
padre es empresario, se dedica a los productos farmacéuticos. Al principio viajaba
mucho por toda Europa, pero poco a poco consiguió reducir el número de
desplazamientos y ahora solo desaparece de vez en cuando.
¿Y tus hermanos? –quiso saber Giulia, atenta a lo que le contaba su amigo.
El mayor es Fran. Tiene veinticinco años, está casado y dentro de poco tendrá
su primer hijo.
¡Vas a ser tío! –comentó la chica en tono festivo.
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¡Sí! Tengo muchas ganas de que nazca el niño, aunque me temo que mis
hermanas no me van a dejar disfrutarlo demasiado.
Tus hermanas son Lucía y...
Patricia, bueno, casi todos la llamamos Patty. Estudia Comunicación. No para
mucho en casa, siempre está en clase o estudiando en la biblioteca, o quedando con
amigas para hacer trabajos... Y por último está la mimada.
No quiero meterme donde no me llaman –comentó Giulia con una media
sonrisa, pero ¿es posible que detecte algún tipo de celos cuando hablas de Lucía?
¿¡Celos!? ¿¡Yo!? ¿De mi hermana Lucía?
Bueno, era una observación, no quería...
Claro que tengo celos de ella –confesó Nico. Como para no tenerlos. Mis
padres le consienten todo y le ríen todas las gracias. Pero la verdad es que yo también
la consiento –añadió en tono confidencial. En el fondo es un encanto y la quiero
mucho... Pero no se lo digas a nadie, ¿eh?
Tranquilo –contestó ella divertida.
Bueno, pues esa es mi familia –concluyó Nico, llevándose a la boca una
cucharada de helado. Luego están mis tíos de Milwaukee, los que se fueron a
Tennessee... y la familia por parte de mi madre, que vive en Valencia.
¿Has ido alguna vez a Estados Unidos?
Vamos todos los veranos al rancho de mis abuelos, en 
Spring Grove
, al norte
de Chicago. Por allí va pasando toda la familia. Mi padre tiene seis hermanos, y todos
han tenido muchos hijos, así que somos un montón de primos y lo pasamos bastante
bien.
¿Hablas en inglés con ellos? –preguntó la muchacha.
Solo saben el español que les hemos enseñado nosotros –contestó él, y han
sido sobre todo tacos –reconoció con una sonrisa pícara.
Me das envidia, Nico –confesó Giulia mirándolo fijamente.
¿Por lo del inglés? La verdad es que he tenido la suerte de aprenderlo sin
tener que estudiar nada.
No me refería a eso –le corrigió ella. Me das envidia porque estás rodeado
de gente que te quiere y a la que quieres.
Nico no supo que contestar. Los ojos de Giulia brillaban con unas lágrimas
que ella trataba de contener pero que se deslizaron lentamente por sus mejillas.
Perdona –se excusó ella, limpiándose con el dorso de la mano.
¿Estás bien? –inquirió el muchacho preocupado.
Sí, es que...
La voz de Giulia se quebró. Incapaz de contener el llanto, la muchacha inclinó
la cabeza y permitió que sus ojos se desbordaran, vaciando la amargura que le
atenazaba el pecho. Nico la miró conmovido. No había nada que pudiera hacer o decir
para consolarla. Desconocía la razón de tanta tristeza y no quería aumentar la desazón
de la chica con palabras torpes.
Gracias –susurró Giulia al fin.
¿Por qué?
Por acompañarme en silencio. Era lo que necesitaba.
No tiene mucho mérito, basta con no hacer nada y eso se me da muy bien
–bromeó el chico intentando animarla.
Giulia rió por lo bajo y volvió a secarse las lágrimas. Cuando alzó el rostro,
sus ojos enrojecidos miraron al muchacho con agradecimiento.
¿Mejor? –preguntó Nico con delicadeza.
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Mejor –afirmó ella respirando hondamente.
¿Quieres que demos una vuelta o que vayamos a algún sitio?
Mi vida es un desastre –confesó ella, ignorando la propuesta del muchacho.
Un incómodo silencio siguió a esta declaración. Nico no sabía qué decir y Giulia
parecía estar cogiendo fuerzas para seguir hablando.
¿Te alejarás de mí cuando sepas la verdad? –preguntó la muchacha a media
voz. No –añadió. No contestes. No te comprometas a nada que luego no vayas a
cumplir. Deberías largarte y olvidarte de mí –siguió diciendo ella, aunque sus ojos
indicaban justo lo contrario.
Giulia –logró decir el chico al fin, nos conocemos desde hace unos días, y
solo nos hemos visto tres o cuatro veces, pero te garantizo que puedes contar con mi
amistad sin condiciones. No voy a comprometerme a nada que esté por encima de mis
posibilidades, pero si puedo hacer algo por ti, lo haré.
Los ojos verdes de Giulia se clavaron en los del muchacho, como si quisieran
entrar en su mente y comprobar la veracidad de las palabras que acababa de
pronunciar. Nico sostuvo la mirada y comprobó como el rostro de la chica perdía la
tensión que lo había crispado segundos antes.
Mi padre nos abandonó cuando supo que mi madre se había quedado
embarazada. No llevaban mucho tiempo juntos y posiblemente su relación no iba a
durar demasiado, pero mi inminente llegada al mundo aceleró los acontecimientos, y
mi madre se encontró sola, con un sueldo miserable y una criatura en su vientre.
La muchacha se había serenado por completo y hablaba con la mirada fija en
algún punto lejano.
Mi madre se había marchado de casa seis meses antes, el mismo día en que había
cumplido dieciocho años, y en ningún momento se planteó la posibilidad de regresar
con sus padres. Había sido su elección y no estaba dispuesta a rendirse tan pronto.
Todos sus conocidos le dijeron que debía abortar cuanto antes. Aún era muy joven y
podía empezar una nueva vida en cualquier parte, incluso regresar a casa, por mucho
que eso hiriera su orgullo. Pero para eso debía librarse de la carga que llevaba y que
la condicionaría de por vida si llegaba a nacer. Una chica joven y atractiva como ella
tenía un montón de posibilidades. Una madre soltera...
Giulia detuvo su narración unos instantes, perdida en sus pensamientos. El
silencio devolvió a Nico a la realidad. El muchacho comprobó que tenía la boca seca
y que apenas había respirado en los últimos segundos.
Pero el hecho es que decidió seguir adelante con su embarazo –continuó ella
de repente, como si no hubiera habido pausa alguna. ¿Por qué? Quién sabe. Desde
luego no fue por sus convicciones morales o religiosas, ni por miedo a la
intervención, ni nada de eso. Quizá fuera por instinto maternal o por pura
cabezonería... Es una sensación extraña saber que tu existencia pendió de un hilo. Te
hace sentirte frágil e insignificante –comentó Giulia mirando al muchacho, que se
limitó a asentir, no sabiendo qué otra cosa podía hacer.
Mis primeros recuerdos son bastante difusos –siguió relatando ella, pero en
todos aparece mi madre, y casi siempre la veo triste. Después de que mi padre la
dejara, ella salió con otros hombres, pero nunca logró nada estable. Algunos eran
tipos normales, pero que se asustaban ante la responsabilidad de tener que encargarse
de una cría que no era suya. Y otros simplemente buscaban rollo para una noche y se
marchaban al amanecer. Ella estaba tan desesperada por encontrar a alguien que la
ayudara a salir adelante, que se dejaba engañar una y otra vez... De hecho, aunque con
menos frecuencia, todavía sigue dejándose engañar y en alguna ocasión aparece con
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un tío, pensando que ese va a ser el definitivo. Pero qué clase de hombre se acerca a
una mujer desesperada que tiene que recurrir al alcohol para no tener que enfrentarse
a la realidad.
Nico volvió a asentir, pero esta vez su gesto transmitía comprensión.
Así que, cada cierto tiempo, mi madre viene a casa acompañada de uno de
esos cerdos que solo quiere aprovecharse de ella. He intentado convencerla de que no
lo haga, pero solo consigo que se sienta peor y, pasados unos meses, vuelve a hacerlo.
Cuando era más pequeña y sentía que el mundo se me caía encima, me encerraba en
mi habitación y me tapaba con la almohada, imaginándome que estaba en otro sitio.
Ahora eso no funciona, por eso paso casi todo el día fuera de mi casa, para
inventarme otra vida con otro paisaje. Además, no soporto ver como esos animales
miran a mi madre... Y a mí. Puede que sea una cobarde por huir. Quizá debería
quedarme en casa y evitar que eso ocurra pero, como te he dicho, ya lo he intentado
y... no he conseguido nada –se lamentó Giulia con voz temblorosa.
Nico tomó aire, como si fuera a decir algo, pero cambió de idea y continuó en
silencio.
No, ninguno ha abusado de mí –respondió ella adivinando la pregunta,
aunque unos cuantos lo han intentado con más o menos insistencia. En fin –concluyó
la muchacha, suspirando con resignación. Así es como están las cosas. Por eso me
puse a trabajar en cuanto pude, para intentar mejorar nuestra situación y que mi
madre no sienta la necesidad de buscar ayuda en el lugar equivocado. Y por eso me
refugio en la música, en los libros, en las películas... En cualquier sitio que me saque
de la realidad y me haga creer que hay algún tipo de esperanza, por lejana que
parezca.
Giulia dio por terminado su relato y miró a Nico atenta a su reacción.
No sé qué se supone que tengo que decir –reconoció este.
Tranquilo, no hace falta que digas nada, que sigas aquí sentado ya significa
mucho para mí.
¿Por qué iba a irme?
No te culparía si decidieras no volver a quedar conmigo –dijo la muchacha.
Un chico como tú no pinta mucho con una chica como yo. Por eso no quise aceptar la
invitación de tu madre. No creo que queráis a alguien como yo en vuestra casa.
No veo por qué no –repuso el chico para desconcierto de su amiga.
Nico, mírate. Vas a un colegio privado, llevas ropa de marca, vives en una
casa de lujo. Tus padres no te han educado para que te juntes con una cualquiera.
¿Te consideras una cualquiera? –preguntó él con asombrosa tranquilidad.
No tengo nada, y mi madre... –la muchacha tuvo que detenerse cuando su voz
se quebró y las lágrimas volvieron a inundar sus ojos.
Tu madre es una mujer muy valiente. Y tú eres una chica muy fuerte. No
puedo ni imaginarme qué hubiera sido de mí si hubiera tenido que enfrentarme a lo
mismo que vosotras.
¿Sabes cuántas veces me he preguntado qué habría pasado si mi madre no
hubiera insistido en tenerme? –confesó la chica conteniendo las lágrimas. Me
imaginaba su vida sin mí, y la veía feliz, con nuevas oportunidades. El sentimiento de
culpa era tan grande que me impedía respirar, así que un día se lo dije. Le dije que
debería haberse librado de mí.
¿Qué te contestó? –preguntó Nico con un hilo de voz.
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Se puso muy seria –recordó Giulia con un extraño brillo en los ojos, tomó
mi cabeza entre sus manos y me dijo que tenerme había sido el mayor acierto de su
vida. Me dijo que preferiría años de sufrimiento a un solo día sin mí.
Nico estaba tan pendiente de las palabras de la muchacha, que se sobresaltó al
sentir una lágrima resbalando por su mejilla.
¡Uf! –exclamó el chico, secándose el rostro con un gesto rápido mientras
parpadeaba repetidamente. Eso es muy bonito –logró decir tras carraspear para
aclararse la voz.
Los chicos también lloran –comentó ella con una media sonrisa.
¿Llorar? ¿Yo? ¡Que va! Es que se me ha metido un trozo de helado por otra
parte y me he atragantado un poco –bromeó él. No, en serio, eso que te dijo tu madre
es...
Es lo que da sentido a mi vida –reconoció Giulia. Cuando me siento triste y
se me viene el mundo encima, pienso en esas palabras y decido que tengo que salir
adelante para agradecerle a mi madre su generosidad. Mi vida tiene que valer la pena
–añadió con determinación.
Nico miró a la muchacha en silencio, incapaz de decir algo apropiado y con
una amalgama de sentimientos entremezclándose en su interior. El chico se
sorprendió al comprobar que, aunque le había dolido mucho conocer los sufrimientos
de la joven, no era compasión lo que sentía por ella, sino más bien una mezcla de
admiración y respeto. En un principio temió que Giulia pudiera malinterpretarle, pero
los ojos de la chica le hicieron saber que no solo le comprendían, sino que le
agradecían enormemente su actitud.
¿Ves como yo tenía razón? –dijo al fin el muchacho. Eres una chica muy
fuerte.
Y tú un chico encantador –repuso ella, haciéndole enrojecer. No sabes
cuánto te agradezco que me hayas escuchado. Ahora me doy cuenta de lo mucho que
necesitaba contarle todo esto a alguien –reconoció Giulia suspirando aliviada. Pero
basta de darle vueltas a mis penas –añadió en tono jovial. Hablemos de otras cosas.
Claro –aceptó Nico sonriendo. ¿De qué quieres hablar?
No sé, de lo que tú quieras. Música, libros, cine... De fútbol no sé mucho,
pero puedo intentarlo si quieres.
No, gracias. El Valencia no está en su mejor momento, así que el fútbol es un
tema tabú hasta que las cosas cambien –bromeó él. Música, libros, cine... A ver, a
ver... Venga, la típica prueba de famosos: elige un libro, una canción y una película.
¿Solo uno de cada? Podría decir cientos –se quejó la joven.
Tendrás que elegir –repuso él inflexible.
Está bien –cedió ella con una sonrisa de complicidad. El libro ya lo sabes,
Jane Eyre
. Películas hay unas cuantas, pero me voy a quedar con 
Desayuno con
diamantes
. Y canción... –la muchacha pensó unos segundos antes de contestar.
Thunder road
de...
Bruce Springteen –intervino Nico ágilmente. ¿En serio? Es una de mis
preferidas –confesó sin ocultar su asombro. No sabía que te gustara 
The Boss
.
No soy una superfan –explicó ella, pero me gustan algunas canciones suyas,
sobre todo esa.

Jane Eyre
,
Desayuno con diamantes y 
Thunder road –recapituló Nico. Creo
que solo coincidimos en la canción –dictaminó con una sonrisa, y en que los dos
estamos un poco anticuados –bromeó. Yo no leo mucho, pero me gustó 
Huckleberry
Finn
. Nos lo mandaron leer en clase y me lo pasé muy bien. Y la verdad es que no
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tengo una peli preferida, aunque me gustan las de acción, ya sabes, persecuciones,
tiros, explosiones...
Sí, claro, pelis de tíos y no cursiladas de chicas, ¿no? –comentó ella con
sarcasmo.
Me temo que sí –reconoció él divertido. Aunque la que tú has dicho no me
desagradó.
¿Has visto 
Desayuno con diamantes
? –inquirió Giulia sorprendida.
Te recuerdo que en mi casa viven tres mujeres. Además, mi padre casi no ve
la tele, así que a la hora de elegir pinto más bien poco.
¿Qué te pareció? –quiso saber ella.
La peli es entretenida, la banda sonora es genial y la chica es muy guapa.
¿Y ya está? –preguntó Giulia con incredulidad. ¿Eso es todo lo que puedes
decirme de una de las mejores películas de la historia del cine?
¿Qué quieres que te diga? –se defendió Nico sin acabar de comprender el
problema.
¿Sabrías decirme cuál es la historia?
Uf, no lo recuerdo bien. La vi hace tiempo... Es de una chica que se mete en
líos cada poco y monta fiestas en su casa, y conoce a un tipo que es escritor...
La historia está muy por encima de esos detalles –le interrumpió ella.
Me estás recordando a mi madre –confesó el muchacho.
¿Por qué? –inquirió Giulia desconcertada.
El otro día le pregunté por 
Jane Eyre y en vez de contestarme me soltó un
rollo que se parecía bastante a lo que tú estabas a punto de decirme.
Giulia le miró boquiabierta, entre indignada y sorprendida, pero sintió que el
enfado se evaporaba al comprender que Nico la estaba provocando para animarla y
hacerle olvidar las lágrimas que se le habían escapado minutos antes.
¿Le preguntaste por 
Jane Eyre
? –dijo la muchacha al fin.
Sí. Como me dijiste que lo estabas leyendo me entró curiosidad por saber de
qué iba, pero no me contestó, me dijo que tendría que preguntarte a ti. Así que me
metí en Internet y leí un resumen del argumento, y, qué quieres que te diga, puede
que sea un clásico y todo eso, pero me pareció un poco tostón. La historia de una
huérfana que va a un internado y luego se hace institutriz, y patatín y patatán... Pero
supongo que esa no será tu opinión, si no, no sería tu libro preferido. Así que, si no es
demasiado pedir, ¿podrías instruir a un bárbaro como yo y decirme por qué te gusta
tanto esa novela? –pidió en tono suplicante.
Giulia le miró en silencio, reflexionando unos segundos antes de contestar.
Aunque no dijo nada, Nico detectó de nuevo un extraño brillo en los ojos de la
muchacha, que parecía estar buceando en sus sueños.

Jane Eyre es la historia de una chica que estaba condenada a una vida de
tristeza y soledad, pero que logró cambiarla hasta superar sus sueños más audaces. Es
una invitación a no conformarse con el destino, a no ceder al peso de las
circunstancias. Es mucho más que un libro, es una llamada a una vida plena. En el
fondo –concluyó la muchacha, lo que la autora dice es que da igual el punto de
partida, cualquier meta está al alcance de todos, y si no la logramos no será por culpa
de las circunstancias, sino porque no hemos peleado lo suficiente.
¡Uau! –exclamó Nico atónito. Mi madre tenía razón –logró decir tras unos
instantes de aturdimiento. No era ella quien tenía que contestar a mi pregunta sino tú.
Estoy seguro de que, aunque me hubiera leído esa novela cien veces, nunca le habría
sacado tanto jugo.
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Quién sabe –comentó ella. Supongo que yo la leo desde un punto de vista
muy personal, y quizá interpreto las cosas de un modo que ni la misma escritora se
planteó. Como te dije antes, con frecuencia me refugio en los libros para creer que
todo puede mejorar. Necesito creerlo –confesó a media voz.
Bueno –repuso el muchacho tratando de animarla, tal y como tú misma has
dicho, la meta está al alcance de todos, es cuestión de luchar por alcanzarla.
Es cierto –afirmó Giulia sonriendo de nuevo.
¿Sabes ya cuál es tu meta? –inquirió él.
No, pero sé que estoy dispuesta a luchar.
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CAPÍTULO 7
Hola a todo el mundo –saludó Jaime al llegar al Racó. Siento el retraso pero es que
hoy es el cumpleaños de mi abuela y la comida ha durado hasta las ocho de la tarde.
¿Estás en condiciones de tocar la guitarra? –preguntó Borja con una media
sonrisa.
Mientras no haya que moverse mucho, creo que sí. ¿Todo listo?
Casi –respondió Nico. Solo falta que conectes tu 
ampli y que hagamos una
prueba de sonido. Marta y los demás deben de estar a punto de llegar.
Jaime sacó su guitarra de la funda y la conectó al amplificador. Tras
comprobar que estaban afinados, los muchachos fueron ajustando el volumen de los
altavoces para que instrumentos y micrófonos encajaran lo mejor posible.
¿Qué tal suena? –le preguntó Nico a Giulia, que paseaba entre las mesas.
Perfecto.
Pues ahora solo queda esperar –comentó Borja. Aunque tampoco mucho
–añadió al ver que se abría la puerta del pub y aparecía Marta, seguida por un montón
de gente.
Hola, chicos –saludó la muchacha. Ya estamos aquí. ¿Necesitáis que os
ayudemos en algo?
No, gracias, todo está listo para cuando llegue la hora del concierto de las
despedidas –comentó Borja con una gran sonrisa.
Es una pena que disolváis el grupo –se lamentó Marta, me encanta
escucharos.
Quizá no sea un adiós sino un hasta luego –apostilló Jaime. Por cierto, no os
hemos presentado –dijo al ver que Giulia se acercaba hacia ellos. Marta, esta es
Giulia. Un fichaje estrella de Nico a última hora. Es una pena que no la hayamos
conocido antes porque, con una voz como la suya, hubiéramos tenido mucho más
éxito.
¿En serio? Pues qué suerte que hayas podido venir hoy –repuso Marta.
Encantada de conocerte –añadió, saludando a la chica con un par de besos.
No le hagas mucho caso, soy una novata. Me conformo con no fastidiar el
concierto –comentó Giulia con una tímida sonrisa.
Siguiendo una indicación del dueño del pub, los muchachos se acercaron al
resto del grupo, junto a las mesas que habían reservado para la cena. En honor a los
alumnos de intercambio, se habían preparado una gran variedad de platos típicos, en
los que no faltaban algunas raciones de paella, tortilla de patatas, y todo tipo de
pinchos y embutidos. Tampoco escaseaban las jarras de sangría, que tanto éxito
habían tenido la vez anterior y que contribuyeron a que el ambiente fuera cada vez
más festivo.
Y eso que apenas lleva unas gotas de alcohol –comentó Ferrán, el dueño del
pub y tío de Marta, si llego a preparar la sangría como me gusta a mí, tenemos que
sacar a los ingleses con excavadora.
A pesar de las diferencias de idioma y del alto volumen de las conversaciones,
los muchachos conseguían entenderse bastante bien unos con otros, y por todas partes
repicaban ligeras sonrisas o explotaban sonoras carcajadas.
No sabía que hablaras tan bien el inglés –le comentó Nico a Giulia tras haber
asistido a una larga conversación de la muchacha con un par de alumnas extranjeras.
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Era mi asignatura favorita en el colegio –repuso ella sin darle importancia, y
siempre que puedo aprovecho para practicar un poco.
¿Qué tal va todo? –se interesó Marta ejerciendo de anfitriona.
Genial, pero como sigamos comiendo y bebiendo creo que habrá que
suspender el concierto –bromeó Nico.
Pues, entonces, ni una croqueta más –le ordenó ella en el mismo tono. Me
alegro mucho de que hayas venido –añadió, dirigiéndose a Giulia. ¿Lo estás pasando
bien?
Sí, muy bien, gracias.
Estupendo. Nico, ¿podrías traernos un poco de agua? –pidió la muchacha
gentilmente. Aquí empieza a hacer mucho calor y si solo bebemos sangría...
Claro –accedió el muchacho. Vuelvo enseguida.
¿Hace mucho que conoces a Nico? –preguntó Marta en tono casual en cuanto
este se alejó.
No, hace solo unas semanas –repuso Giulia, sonriendo al comprender que lo
del agua había sido una estratagema de Marta para quedarse a solas con ella.
Es muy buen chico, ¿verdad?
Sí –afirmó Giulia con cautela.
No se lo digas a él, pero es uno de los más valorados por las chicas de la
clase –confesó Marta en tono exageradamente confidencial, provocando la risa de
Giulia. Y no solo porque es bastante guapo sino sobre todo porque es... Cómo te lo
explicaría yo –dudó unos instantes. Es tan normal, no sé si me entiendes. No es el
típico tío que solo piensa en... ya sabes –comentó con una mirada significativa. Se
puede hablar con él y te escucha, y no te mira de arriba a abajo continuamente. Es
agradable estar con él –resumió Marta.
Sí, sé a lo que te refieres –reconoció Giulia. Solo hemos coincidido unas
pocas veces y no lo conozco demasiado, pero es verdad que parece muy buen chico.
Ahí viene con el agua –informó Marta con un gesto de la cabeza. Muchas
gracias, eres todo un caballero –le dijo a Nico cuando llegó hasta ellas. No te aburro
más, Giulia. Me han dicho que no vas a cantar hasta el final, así que te guardo un sitio
para que te sientes con nosotras cuando empiece el concierto, ¿vale? –le propuso
antes de alejarse.
¿Habéis podido marujear a gusto a mis espaldas? –inquirió Nico con una
sonrisa. ¿O pensabas que no me había dado cuenta? Conozco bien a Marta
–concluyó a modo de explicación.
Nos habría venido bien un poco más de tiempo –repuso Giulia sin
inmutarse. Pero ya habrá otras ocasiones. Marta parece una chica muy simpática.
Sí, lo es. Muy simpática y muy peligrosa.
El Racó era un elegante pub con paredes y suelos de madera oscura, en el que
encajaba perfectamente su cómodo mobiliario, diseñado con una mezcla de
clasicismo e innovación. Tenía varios ambientes; nada más entrar llamaba la atención
la barra centelleante, tras la que los camareros se movían con agilidad, esforzándose
por servir lo antes posible a la numerosa clientela. A la izquierda, había un pequeño
rincón de ahí su nombre1 en el que solo había tres mesas pequeñas. Esa había sido la
capacidad inicial del pequeño café que ahora se había convertido en un gran local con

1

Racó significa rincón en valenciano.

40

UN SUEÑO A DOS VOCES

una amplia terraza y un ala nueva, rematada por un pequeño escenario en el que solía
ofrecerse música en directo a los clientes.
En cuanto la comida empezó a escasear, Marta le hizo un gesto a Borja, que se
limpió la boca y las manos con una servilleta de papel y se levantó en busca de sus
compañeros.

Showtime!
–exclamó al pasar junto a ellos.
Hasta dentro de un rato –le dijo Nico a Giulia, antes de tomar un último trago
de agua.
Si no aparezco cuando me toque, es que me ha entrado pánico escénico y he
salido corriendo –repuso ella, provocando que el chico casi se atragantara.
No irás en serio –dijo entre toses.
Tranquilo, era para ver cómo reaccionabas y he visto que has mantenido la
calma completamente –ironizó Giulia divertida. Venga, que te están esperando, yo
voy a sentarme con Marta y así podemos seguir nuestra conversación –se despidió
con un guiño.
Mientras Nico se colgaba su guitarra, Borja se acercó a uno de los micrófonos
y dirigió unas palabras en inglés al público, dándoles la bienvenida y recordándoles
que iban a presenciar el último concierto de Top Four antes de su disolución más o
menos definitiva.
Aunque hoy tendríamos que llamarnos Top Five –le comentó Jaime a Nico
en voz baja.
¿Preparados, chicos? –preguntó Borja, al terminar sus palabras.
Cuando quieras –contestaron Nico y Jaime a la vez.
Vamos allá –anunció Guille entrechocando sus baquetas para marcar el inicio
de la primera canción.
El repertorio que habían preparado contenía una gran variedad de canciones
en inglés y español, con grupos tan distantes en el tiempo y en el estilo como Los
Beatles y El Canto del Loco, pasando por éxitos de U2, Revólver, Green Day...
La audiencia parecía estar disfrutando con la actuación, al menos eso daba a
entender el estallido de aplausos que acompañaba al final de cada tema. Por todas
partes había cámaras de fotos, con sus flashes cegadores, o móviles que servían para
captar una buena toma o grabar un pequeño vídeo. Con frecuencia, una gran parte del
público acompañaba al grupo en los estribillos, sobre todo cuando se trataba de
canciones en inglés, conocidas tanto por los alumnos de intercambio como por los
locales.
¿Cuándo te toca a ti? –le preguntó Marta a Giulia en uno de los breves
intermedios.
Dentro de dos canciones –repuso la muchacha con el nerviosismo marcado
en el rostro.
Seguro que lo haces genial –le animó Marta con una cálida sonrisa.
Eso espero...
Tras una balada romántica y un tema algo más movido, Borja volvió a
dirigirse al público, esta vez para presentarles a la “estrella invitada”, como él la
denominó.
¡Suerte! –le deseó Marta a Giulia cuando esta se levantó camino del
escenario.
¡Quién me mandaba a mí meterme en estos líos! –susurró la muchacha al
llegar junto a Nico.
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Va a salir muy bien –la animó él. ¿Un consejo? –propuso con una sonrisa.
Olvídate del público y disfruta del momento.
Como si fuera tan fácil.
¿Lista? –preguntó Guille.
Giulia se limitó a asentir y prestó atención al tono que le marcaba la guitarra
de Nico.
La siguiente canción se titula 
Si no estás del grupo El Sueño de Morfeo
–anunció Borja, arrancando un nuevo aplauso.
La muchacha respiró hondo y entonó las primeras palabras con voz algo
temblorosa. La duda se desvaneció milésimas después, en cuanto los instrumentos la
acompañaron y el ambiente de la sala se contagió de la magia de la música.
Giulia se sintió cada vez más cómoda y sonrió al distinguir a Marta
haciéndole llamativos gestos de aprobación. Nico la acompañó en el segundo
estribillo, como en el ensayo de la mañana, y el resto de la canción transcurrió
sorprendentemente rápido hasta llegar al redoble final con el que se desató el
entusiasmo del público, que rugió haciendo retumbar las paredes de madera.
¡Lo has hecho increíblemente bien! –comentó Nico al oído de la muchacha,
que le respondió con una sonrisa radiante. ¿Seguimos?
Cuando queráis.
Las dos siguientes canciones tuvieron el mismo éxito y Giulia se vio obligada
a utilizar el comodín que habían preparado por si el público pedía más. El problema
llegó cuando, después de esa “improvisación”, el auditorio volvió a bramar pidiendo
otra.
Y, ahora, ¿qué hacemos? –planteó Borja.
¿Qué soléis hacer en estos casos? –preguntó Giulia entre divertida y nerviosa.
”Estos casos” no suelen ocurrir cuando tocamos nosotros solos –reconoció
Jaime.
Podéis cantar vosotros alguna canción que os sepáis bien –propuso la
muchacha.
No quieren oírnos a nosotros, sino a ti –repuso Nico.
¿Algún problema chicos? –Se interesó Marta, que se había acercado al
escenario.
Creo que no vamos a poder contentar al público –le explicó Borja. Solo
habíamos preparado cuatro canciones con Giulia y ya las hemos tocado.
Podéis repetir alguna –propuso la chica sin mucha convicción. O si sabéis
alguna lenta que pueda servir como despedida... Seguro que se os ocurre algo
–comentó Marta regresando a su asiento.
¿Alguna idea? –inquirió Jaime.
Yo tengo una –dijo Nico de repente. Los dos conocemos la canción pero no
la hemos ensayado –añadió, mirando a Giulia. ¿Te atreves a intentarlo?
¿A cuál te re...? –empezó a decir la muchacha, interrumpiéndose a mitad al
comprender a qué se refería Nico.
¿Sí o no? –insistió el chico.
Va, tíos, tenemos que decir algo o perderemos todo lo que hemos ganado –les
interpeló Borja.
De acuerdo –accedió la muchacha.
Perfecto –repuso Nico. Ya está. Consíguenos un poco de tiempo –le pidió a
su amigo.
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Mientras Borja se dirigía al público para anunciar la última canción, Nico
intercambió su guitarra eléctrica por la acústica de Jaime y les dio algunas
indicaciones a sus amigos. El volumen de la sala fue disminuyendo hasta convertirse
en un silencio expectante. Giulia se acercó al micrófono y cerró los ojos, aislándose
unos segundos. La guitarra de Nico emitió un ligero punteo con sonido metálico,
invitando a la muchacha a liberar sus sueños al compás de la melodía.
The screen door slams
, Mary's dress waves.
Las primeras palabras fueron acogidas con un fuerte aplauso, que se apagó
enseguida para poder seguir escuchando.
Like a vision she dances across the porch as the radio plays.
Roy Orbison singing for the lonely.
Hey, that's me and I want you only.
Don't turn me home again,
I just can't face myself alone again2
Más que cantar, Giulia estaba susurrando con una mezcla de dulzura y tristeza en su
voz, mientras cada nota encajaba perfectamente en su sitio, trazando una suave
armonía que envolvió al público.
Con el inicio de la segunda estrofa, Nico se acercó al micrófono para dar un
breve relevo a la muchacha.
Don't run back inside, darling,
you know just what I'm here for. 3
La voz rota del muchacho consiguió entrar en la canción sin alterar el
ambiente onírico creado por Giulia.
So you're scared and you're thinking
that maybe we ain't that young anymore.
Show a little faith, there's magic in the night.4
Giulia sonrió inconscientemente y acompañó a Nico en los siguientes versos.
You ain't a beauty but, hey, you're alright
Oh, and that's alright with me5
El marco de la puerta pega un portazo, el vestido de Mary ondea.

Como una visión ella baila a través del porche mientras la radio suena. Roy Orbinson cantando a la
soledad,
hey, soy yo y solo te quiero a ti.
No me mandes de vuelta a casa, simplemente no puedo
enfrentarme de nuevo conmigo mismo.
2

No corras a esconderte dentro de casa, cariño, sabes

para qué he venido.
4
Sé que estás asustada y que piensas que quizás ya no somos tan jóvenes. Muestra un poco de fe, hay
magia en la noche.
5
No eres una belleza pero, oye, estás bien, y eso para mí es suficiente.

3
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Siguieron cantando juntos la siguiente estrofa, cada uno en su mundo, pero los
dos en el mismo sueño.
You can hide 'neath your covers and study your pain.
Make crosses from your lovers, throw roses in the rain.
Waste your summer praying in vain
For a saviour to rise from these streets.6
Tras la conversación de esa tarde, las palabras tantas veces canturreadas
inconscientemente se clavaron en el pecho de la muchacha. Giulia separó sus labios
del micrófono y, sin que lo hubieran acordado así, dejó que fuera Nico el que cantara
los siguientes versos.
Well now, I ain't no hero, that's understood.
All the redemption I can offer, girl,
is beneath this dirty hood.
With a chance to make it good somehow
Tell me what else can we do now?7
El muchacho alzó ligeramente la voz en la última línea, invitando a Giulia a
acompañarle en el sueño que estaban trazando juntos.
Except roll down the window and
let the wind blow back your hair.
Well, the night's busting open,
these two lanes will take us anywhere.
We got one last chance to make it real
To trade in these wings on some wheels
Climb in back, heaven's waiting on down the tracks.8
La chica volvió a quedarse en silencio. Sentía como si estuviesen siguiendo un
guión no escrito, pero bien conocido. Hacía tiempo que había olvidado donde se

Puedes esconderte bajo tus sabanas y estudiar tu dolor.

Marcar con cruces tus amores, arrojar rosas en la lluvia,
malgastar tu verano rezando en vano para que un
salvador emerja de estas calles.
6

Bueno, yo no soy un héroe, chica, eso está claro.

Toda la salvación que puedo ofrecerte esta bajo este sucio capó.
Con una oportunidad de hacerlo bien de algún modo.
Dime, ¡qué más podemos hacer!
8
Excepto bajar la ventanilla y dejar que el viento haga ondear tu pelo.

La noche está cayendo y estos dos surcos nos llevarán a cualquier parte.
Tenemos una última oportunidad para hacerlo real,
para cambiar estas alas por cuatro ruedas.
Sube al coche, el Cielo nos espera al final de la pista.
7
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encontraban. En ese momento solo existían Nico y ella, compartiendo un sueño a dos
voces, comenzando un camino sin final definido.
Oh oh, come take my hand
We're riding out tonight to case the promised land. 9
Las palabras del muchacho sonaron tan reales que Giulia casi sintió la presión
de los dedos de Nico envolviendo su mano suavemente para guiarle a la tierra
prometida. La voz de la muchacha volvió a emerger, pronunciando los versos que
daban título a esa canción.
Oh oh oh oh, Thunder Road
Oh, Thunder Road, oh, Thunder Road10
Y continuaron cantando juntos las estrofas en los que el sueño va cobrando
fuerza y el viaje está a punto de empezar.
Lying out there like a killer in the sun
Hey, I know it's late, we can make it if we run.
Oh oh oh oh, Thunder Road.
Sit tight, take hold, Thunder Road.11
La guitarra del Nico, que había rugido con las últimas palabras, susurró
intimidada al escuchar su nombre en la canción.
Well, I got this guitar and I learned how to make it talk.12
Y el sueño siguió haciéndose realidad, recordándoles que es cierto que todo es
posible, pero que para lograr una meta hay que estar dispuesto a pagar el precio
establecido.
And my car's out back if you're ready to take that long walk
from your front porch to my front seat.
The door's open but the ride ain't free.
And I know you're lonely for words that I ain't spoken
But tonight we'll be free, all the promises'll be broken13
h, oh, ven toma mi mano, conduciremos esta noche para alcanzar la tierra prometida
O
h, oh, oh, oh, carretera del trueno, oh carretera del trueno, oh carretera del trueno.
O
11
irado hay afuera como un asesino bajo el sol,
T
9

10

¡hey! Sé que es tarde pero podemos lograrlo si corremos.
Oh, oh, oh, carretera del trueno,
siéntate, agárrate bien... ¡carretera del trueno!
12

Bueno tengo esta guitarra y he aprendido cómo hacerla hablar.


Y mi coche esta ahí afuera si estás lista para

dar ese largo paseo desde tu porche a mi asiento delantero.
La puerta está abierta pero el viaje no es gratis.
Sé que te sientes sola por las palabras que no he dicho,
pero esta noche seremos libres, ¡todas las promesas serán rotas!
13
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La canción estaba llegando a su recta final. Las últimas líneas eran un
recuerdo de los malos momentos de la vida de cualquiera, y Giulia tuvo que
esforzarse para que su voz no se quebrara. Tan solo era una canción, pero, sin saber
por qué, en ese momento no lo veía así. Era mucho más...
There were ghosts in the eyes of all the boys you sent away.
They haunt this dusty beach road in the
skeleton frames of burnedout Chevrolets.
They scream your name at night in the street.
Your graduation gown lies in rags at their feet.
And in the lonely cool before dawn,
You hear their engines rolling on.
But when you get to the porch, they're gone on the wind.14
Todos los malos momentos de su vida, todo el sufrimiento, la vergüenza, la
soledad... Todo podía quedar atrás si se atrevía a empezar un nuevo camino. Giulia
sintió las lágrimas arder en sus mejillas, aunque su voz se mantuvo firme para poder
acompañar a Nico en las últimas notas. Mientras terminaban la canción, ladeó
ligeramente la cabeza para ver el rostro del muchacho y, al hacerlo, sintió en su pecho
el alivio de saber que no estaba sola.
So Mary, climb in
It's a town full of losers, I'm pulling out of here to win15
La última nota de la guitarra se fue extinguiendo perezosamente hasta
apagarse, permitiendo que el silencio volviera a reinar en la sala. Giulia tenía los ojos
cerrados y respiraba profundamente, saboreando cada latido de su joven corazón, tan
necesitado de un bálsamo para sus muchas cicatrices.
Y, de repente, el público enloqueció. Los aplausos resonaron como si hubiera una
incontable multitud en la sala. Giulia abrió los ojos, volviendo de golpe a la realidad.
La muchacha se sintió aturdida y tardó unos momentos en reaccionar. Borja se dirigió
al público para agradecer su apoyo y dar por concluido el concierto. Jaime y Guille se
acercaron a la muchacha para felicitarle y despedirse de ella antes de empezar a
desmontar el escenario. Giulia se esforzó por atender a todos, pero su mente seguía
sin asentarse por completo.
¿Te encuentras bien? –preguntó una voz junta a ella.
Sí, es solo que...

Había fantasmas en los ojos de todos los chicos a los que rechazaste. Ellos acechan esta polvorienta

carretera de playa,
en forma de esqueletos de 
chevrolets
quemados.
Gritan tu nombre por la noche en las calles,
tu vestido de graduación yace rasgado a sus pies.
Y en la fría soledad, antes del amanecer, oyes sus motores rugiendo. Pero cuando llegas al porche se
han ido con el viento.
14

15

Así que Mary sube al coche, este es un pueblo lleno de perdedores y voy a salir de aquí para ganar.


46

UN SUEÑO A DOS VOCES

Te habías metido tanto en la canción que es como si acabaras de despertarte
–adivinó Nico. A mí me ha pasado lo mismo –reconoció con una sonrisa de
complicidad. Ha sido increíble, en serio. Nunca me había ocurrido nada así.
Ni a mí –repuso ella con timidez.
Es tarde –comentó Nico tras unos segundos de silencio. Mi hermana va a venir
a recogerme. Podemos acercarte a tu casa si quieres. No son horas para que una chica
vaya paseando sola –añadió el muchacho ante la previsible negativa de la joven.
De acuerdo, muchas gracias –accedió Giulia antes de bajar del escenario para
despedirse de Marta, que se acercaba con expresión radiante.
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CAPÍTULO 8
Mientras esperaba junto a Nico a que vinieran a recogerles, Giulia recibió la
felicitación de gran parte de los asistentes al pequeño concierto.
¿Os importa si cuelgo algunos vídeos en 
youtube
? –preguntó una de las
alumnas de intercambio con su delicado acento británico. He creado un blog para
contar mis experiencias en mi primera visita a España y me gustaría poner algunas de
vuestras canciones.

No problem
–fue la respuesta unánime de Nico y Giulia.
Ese es el coche de mi hermana –anunció el muchacho señalando un pequeño
utilitario que se acercaba lentamente, para no atropellar a ninguno de los muchos
viandantes que habían invadido la carretera.
Nico abrió la puerta del copiloto y le explicó a Patty la situación. La joven
salió del coche y se acercó a Giulia sonriente.
Encantada de conocerte –la saludó cariñosa, sube delante y así me indicas
cómo llegamos a tu casa.
Sin saber por qué, Giulia se sintió sorprendentemente cómoda viajando junto a
Patty. La hermana de Nico tenía un carácter expansivo que facilitaba mucho el trato.
No solo era muy comunicativa, sino que sabía compaginar su locuacidad con una
mirada penetrante pero afectuosa, que transmitía confianza e intimidad. Sus ojos
azules, muy parecidos a los de su hermano, eran una invitación a hablar sin reservas.
¿Cómo ha ido el concierto? –preguntó mientras conducía por las estrechas
calles del casco antiguo. Patricia solía teñirse el pelo con cierta frecuencia, hasta el
punto en el que su familia ya no recordaba bien cuál era su color original. Durante las
últimas semanas, la muchacha había lucido un negro azabache que la hacía parecer
mayor de lo que era, pero tres días antes lo había cambiado por un castaño oscuro que
brillaba reflejando las luces de la calle.
Al principio ha ido bien –contestó Nico desde el asiento trasero. Pero
después ha subido Giulia al escenario y, bueno, ya sabes... –se interrumpió,
provocando una mirada de incredulidad de Patty por el retrovisor. ¡¡Ha sido
impresionante!! –concluyó el muchacho con una sonrisa de satisfacción.
¿En serio? Tendré que oírte cantar algún día –comentó la joven mirando a su
acompañante de reojo.
No hagas caso a tu hermano –protestó Giulia algo cohibida. Ellos lo han
hecho muy bien y la gente ha sido muy generosa conmigo porque sabían que era mi
primera actuación en público.
Bueno, sea como sea, tienes que venir a casa un día y probar nuestro estudio
de grabación –insistió Patty.
¿Tenéis un estudio de grabación? –preguntó la muchacha sorprendida.
Es un modo algo grandilocuente de llamarlo –reconoció Nico divertido, pero
funciona bastante bien. En realidad no es más que un ordenador con buenos
programas de maquetación de audio, unos cuantos instrumentos y un par de micros.
Mi hermano Fran compró todo con sus primeros sueldos, pero casi no lo ha usado por
falta de tiempo.
¿También es músico?
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Con una profesora de conservatorio como madre, todos hemos aprendido a
tocar algún instrumento –intervino Patty. Fran toca la batería, Nico la guitarra y yo el
violín.
¿Y Lucía? –preguntó Giulia acordándose de la menor de la familia.
El teclado –respondió la conductora con una extraña sonrisa.
¿El piano?
No, el teclado del ordenador –contestó Nico desde atrás, completando la
broma familiar tantas veces repetida.
Y está aprendiendo a tocar la guitarra –explicó Patty sonriendo, pero le falta
un poco de paciencia. A ver si ahora que tiene que estar en reposo aprovecha para
practicar un poco. Tú podrías ayudarle, Nico.
¿Yo? Ya lo intenté, pero no hubo mucho éxito. No voy a perder el tiempo
enseñándole si luego no va a practicar por su cuenta. Que le enseñe papá –propuso el
chico a modo de escapatoria.
¿También toca la guitarra? –preguntó Giulia con asombro.
Sí, él fue quien empezó a enseñarme hasta que me apunté a las clases de
Maxi, 
el coleta
. De ahí mi afición por el country y los grandes rockeros americanos.
Qué suerte... –se le escapó a la muchacha en un medio susurro, que no pasó
inadvertido a sus acompañantes, aunque ninguno comentó nada. Déjame aquí si
quieres –añadió al llegar a un semáforo en rojo. Mi casa está ahí al lado y hay que dar
mucha vuelta para llegar en coche.
¿Seguro? No me cuesta nada acercarte un poco más –propuso Patty.
No te preocupes –insistió la muchacha quitándose el cinturón de seguridad.
Muchas gracias por traerme.
Nico bajó del coche para pasar al asiento delantero y despedirse de Giulia.
Muchas gracias por todo. Ha sido un día maravilloso –comentó ella sin llegar
a mirarle a los ojos.
Gracias a ti. Te llamaré para volver a quedar, ¿te parece?
Claro. Buenas noches –se despidió. Buenas noches, Patty, gracias por
traerme.
Hasta pronto –contestó la joven desde dentro del coche.
Nico esperó unos segundos antes de ocupar el asiento delantero. Finalmente
subió al vehículo y cerró la puerta sin dejar de mirar por la ventanilla.
Parece buena chica –sugirió Patty mientras reanudaban la marcha.
Es mucho más que eso –dijo él casi inconscientemente. Pero no saques
ninguna conclusión todavía –añadió al adivinar la sonrisa esbozándose en los labios
de su hermana. Y, sobre todo, ten mucho cuidado con lo que cuentas en casa –le
advirtió previendo el aluvión de preguntas e indirectas que podía desencadenar un
simple comentario de Patty.
Tranquilo, hermanito, puedes confiar en mí –le aseguró ella.
La pequeña lesión de Lucía tuvo como efecto secundario que Nico pudiera madrugar
un poco menos el lunes, ya que su madre había decidido acercarlos al colegio para
evitar a la muchacha el trayecto hasta la parada del autobús, y todo el ajetreo de
subidas y bajadas al ritmo de sus muletas.
Pero solo esta semana –había puntualizado con aparente severidad al montar
en el coche.
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La tarde anterior, cuando Mónica les comunicó esta novedad mientras veían
un concurso en la televisión, el muchacho estuvo a punto de protestar ante el agravio
comparativo que esto suponía, ya que, cuando él se había hecho un esguince en el
tobillo, un par de años atrás, nadie se había apiadado de él. Sin embargo, la prudencia
le aconsejó guardar sus comentarios hasta unos días más tarde, cuando este privilegio
compartido hubiera terminado. Así que la única reacción de Nico fue vocalizar
exageradamente la palabra “mimada” en dirección a su hermana, sin llegar a emitir el
más mínimo sonido. Lo que le valió contemplar generosamente la lengua de Lucía y
su sonrisa triunfal.
Haciendo valer su invalidez, la pequeña de la familia se retrasó algunos
minutos a la hora de salir y los muchachos llegaron al colegio mientras sonaba la
sirena que anunciaba el inicio de las clases.
No sé por qué, pero algo me dice que no llegamos tarde por casualidad
–comentó Nico mientras sostenía la mochila de su hermana para que pudiera subir
más fácilmente los tres escalones de la entrada.
¿Por qué dices eso? –preguntó ella con exagerada candidez.
Lucy, a mí no me engañas –repuso él en tono confidencial. ¿Cómo ibas a
desaprovechar la oportunidad de entrar en clase montando una escenita? Seguro que
hay tres o cuatro chicos que se pelean por ayudarte cuando te vean tan desvalida –se
aventuró a predecir con una sonrisa pícara.
¿Solo tres o cuatro? ¡Pues menudo fracaso como sea así! –soltó ella con
desparpajo.
Tras disculparse por su tardanza, el muchacho se dirigió a su pupitre
sigilosamente, esforzándose por no reírse ante los gestos y muecas de sus
compañeros. El mínimo revuelo que la entrada de Nico había propiciado se apagó con
un simple carraspeo de Mr Dawson, uno de los docentes más veteranos del colegio,
con el que ninguno de los alumnos quería tener el más nimio enfrentamiento por su
fama de severidad e inflexible rectitud. Aunque lo cierto era que nadie sabía muy bien
de dónde procedía dicha reputación, puesto que Mr Dawson solía mostrarse amable
con todos y no resultaba fácil imaginárselo llevando hasta las últimas consecuencias
un desmesurado castigo. Pero, fuera como fuese, ningún alumno de las últimas
promociones había tentado a la suerte durante las lecciones de matemáticas del
experimentado profesor.
El timbre de cambio de clase trajo consigo la relajación inmediata de los
alumnos, que comenzaron a levantarse de sus asientos para desperezarse y comentar
brevemente alguno de los acontecimientos del fin de semana. Como casi todos habían
estado en el Racó el sábado por la noche, el último concierto de Top Four y la gran
actuación de Giulia coparon casi todas las conversaciones, que se vieron
interrumpidas en sus inicios por la entrada de Mr Hanson, el profesor de geografía e
historia.
Una vez en el patio, mientras se acercaban a la pista polideportiva para jugar
el primer partido de la mañana, Jaime aprovechó para preguntar a su amigo por sus
futuros planes con la “estrella invitada”.
La llamé ayer por la tarde para ver cómo tiene la semana, por si quería que
quedáramos algún día para tocar la guitarra –le informó Nico en tono
deliberadamente casual. Me dijo que tiene turno de tarde todos los días hasta el
jueves, pero que el viernes trabaja hasta las tres, así que supongo que quedaré con ella
al acabar las clases –comentó, con aire distraído. Si quieres venir... –le propuso a su
amigo sin demasiada convicción.
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Me encantaría –repuso este con una media sonrisa, pero seguro que este
viernes tengo algo mejor que hacer que meterme donde no me llaman –concluyó con
un guiño.
Los días fueron transcurriendo con la segura calma de la monotonía entre
exámenes, clases de guitarra, y la rutina doméstica. Nico había estado a punto de
llamar a Giulia en varias ocasiones para concretar algo más el plan del viernes
siguiente, pero cada vez que cogía el móvil dudaba de la oportunidad de la llamada y
acababa desechando la idea por miedo a ser demasiado insistente.
O como se suele decir, pesado –se dijo para sí con una sonrisa, recordando la
conversación con Jaime de días atrás. Aún es pronto –razonó para sus adentros el
miércoles por la noche. Esperaré hasta mañana a las nueve y media, que es cuando
sale del trabajo, y si no me ha llamado, entonces lo haré yo –zanjó, satisfecho consigo
mismo por la conclusión a la que había llegado.
El examen de valenciano previsto para el día siguiente consiguió captar toda
la atención de Nico durante la tarde del jueves, por lo que el tiempo fue pasando y
llegó la hora de la cena sin que le hubiese dado más vueltas de la cuenta a la llamada
telefónica que tenía pendiente.
El muchacho acababa de colocar el último plato en la mesa cuando escuchó su
móvil sonando en el piso de arriba.
Bajo enseguida –anunció mientras saltaba los escalones de dos en dos.
Nada más entrar en su cuarto, vio la pantalla del teléfono iluminada y el
nombre de Giulia escrito con letras blancas sobre un fondo negro.
¿Sí? –preguntó mientras se apresuraba a cerrar la puerta.
Hola, Nico. ¿Cómo estás? –le saludó la voz de ella en el auricular.
Muy bien. Pensaba llamarte ahora para ver cómo quieres que quedemos
mañana. Creía que no salías del trabajo hasta las nueve y media –comentó el
muchacho mirando la hora en su despertador para comprobar que aún faltaban
algunos minutos para las nueve.
Es cierto, pero es que mi jefe tenía prisa, y como no había mucha clientela ha
decidido cerrar un poco antes. Y sobre lo de mañana...
Si te viene mal, lo dejamos para otro día –propuso Nico al detectar la duda en
el tono de voz de su amiga.
No, no es eso. Verás –se decidió a explicar ella, le conté a mi madre lo del
concierto del último sábado y, claro, tuve que hablarle sobre ti y los otros chicos... Se
alegró mucho de que al fin tuviera un poco de vida social. Siempre me dice que tengo
que salir más y todo eso, ya sabes.
Nico escuchaba en silencio sin saber muy bien dónde quería llegar la
muchacha, que parecía estar teniendo ciertas dificultades para avanzar en su relato.
Me preguntó si iba a haber algún otro concierto pronto –continuó Giulia y le
dije que no, pero que había quedado contigo para tocar un rato mañana...
¿Y? –preguntó Nico al ver que ella se detenía.
Me dijo que le gustaría conocerte y que, si quieres, podíamos quedar en mi
casa. Mi madre insistió en que hace demasiado frío para estar sentados en un parque.
Ella no trabaja los viernes por la tarde, así que estaremos los tres. –Añadió la
muchacha algo apurada por la situación.
¿Quieres que vaya a tu casa? –inquirió Nico, resumiendo lo explicado por
Giulia.
Si no te sientes cómodo lo entenderé –repuso ella de inmediato.
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No, no, no –negó el muchacho para evitar malentendidos. Por mí encantado,
pero con una condición –apostilló en tono pícaro.
¡Lo sabía! –repuso ella sonriendo.
¿Aceptas?
De acuerdo –accedió Giulia. Pregúntale a tu madre cuándo le viene bien que
me pase por allí.
Tras concretar algunos detalles más, Nico se despidió de la muchacha hasta el
día siguiente y bajó las escaleras para sentarse a la mesa, en la que ya le esperaban sus
padres y sus hermanas.
Perdón por el retraso –se disculpó mientras ocupaba su asiento.
No te preocupes, Nico –respondió Lucía para sorpresa de todos. Si es por
Giulia, estamos dispuestos a esperar lo que haga falta –concluyó con una sonrisa de
oreja a oreja, que despertó el instinto asesino del muchacho.
Al terminar la última clase del viernes por la tarde, Nico se dirigió al aparcamiento de
autobuses con su guitarra al hombro, bien protegida por una funda negra acolchada.
Lucía esperaba a que su madre la recogiera en coche y sonrió maliciosamente cuando
vio a su hermano acercándose a ella.
Será mejor que no digas nada –le advirtió este, previendo algún comentario
irónico de la chica. Te dejo mi mochila para que me la llevéis a casa, ¿vale?
Uy, no hace falta que te pongas así –protestó ella con fingida indignación.
Solo iba a desearte que pases una buena tarde.
¡Ya! ¡Seguro! –exclamó el chico divertido. Pues en ese caso, lo mismo digo.
Hasta luego –se despidió continuando su camino hacia los autobuses.
¡¡Adiós, Nico!! ¡¡Dale recuerdos a Giulia de mi parte!! –gritó Lucía lo
suficientemente fuerte como para que la escucharan no solo su hermano sino todos
los que estuvieran en el aparcamiento.
¿Qué hago? ¿La estrangulo aquí mismo? –le preguntó Nico a Jaime que
caminaba a su lado.
Hay demasiados testigos –repuso el muchacho divertido. Recuerda que la
venganza es un plato que se sirve frío.
¿Un plato? Si quisiera vengarme de todo lo que me hace mi hermana,
necesitaría un servicio de catering –comentó Nico con una media sonrisa.
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CAPÍTULO 9
Los muchachos bajaron en la misma parada pero, en esta ocasión, cada uno tomó una
dirección distinta.
Nos vemos el lunes –se despidió Jaime. Dale recuerdos a... –se detuvo de
repente al recordar la escena que había tenido lugar minutos antes en el aparcamiento
del colegio.
Se los daré, no te preocupes –contestó Nico divertido. Hasta el lunes.
Por lo que le había dicho Giulia, su casa estaba a solo cuatro o cinco
manzanas de allí. Mientras caminaba por la acera, sorteando las vallas que habían
colocado por las eternas obras que invadían la ciudad como una plaga, el muchacho
canturreó la primera canción que le vino a la cabeza para no darle demasiadas vueltas
a la situación que iba a vivir en unos minutos.
Al llegar al portal que lucía el número 16, buscó el botón marcado con un 4º C
y lo pulsó brevemente.
¿Nico? –preguntó la voz de Giulia.
El mismo.
Sube –le invitó la muchacha mientras zumbaba el timbre y crujía la
cerradura.
Al salir del ascensor, Nico se encontró a su amiga esperándole sonriente.
Bienvenido –le saludó ella.
Muchas gracias.
Entra, mi madre está preparando algo de merienda –le indicó la chica
señalando la puerta abierta.
La casa de Giulia parecía pequeña pero acogedora. La sala de estar era la
primera habitación que se veía desde el umbral. Un sofá de dos plazas y un pequeño
sillón eran los únicos asientos visibles, separados del televisor por una mesa de cristal
en la que ya había dispuestos un par de platos con algunos aperitivos.
Siéntate un momento –dijo la muchacha. Voy a decirle a mi madre que ya
has llegado.
De acuerdo, gracias.
Nico apoyó la guitarra en una pared y se sentó en el borde del sillón, echando
un vistazo rápido a su alrededor. La decoración era muy sencilla, solo un par de
cuadros pequeños y una estantería con varias novelas gastadas por el uso. No había
fotografías familiares ni recuerdos de ningún tipo.
Unos pasos acercándose le llevaron a levantarse casi inconscientemente en el
mismo instante en el que volvía a entrar Giulia y tras ella su madre.
Hola, Nico, me alegra mucho que hayas venido –le saludó ella
cariñosamente.
Encantado de conocerla, señora Luque –repuso el muchacho, inclinándose
levemente para corresponder a sus besos.
En una de sus conversaciones, Giulia le había explicado que, debido a su
situación familiar, había tomado los dos apellidos de su madre –Luque Molina y,
previendo un futuro encuentro, que había llegado antes de lo previsto, Nico había
guardado ese dato en su memoria.
Por favor, llámame Miriam y no me hables de usted –le pidió ella con una cálida
sonrisa. ¿Qué te apetece beber? ¿Zumo, fanta, cocacola?
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Lo que sea, no se preo... No te preocupes –se corrigió él muchacho.
Traeré un poco de todo –propuso Giulia dirigiéndose a la cocina.
Siéntate, por favor –le invitó Miriam, ocupando el asiento más cercano al sillón.
Antes de que pudieran intercambiar palabra alguna, apareció Giulia con las
bebidas. Nico aprovechó mientras le servían un refresco para fijarse un poco más en
la madre de su amiga.
Por lo que le había contado Giulia, Miriam tenía algo más de treinta años y era
una mujer que debía haber sido muy atractiva, y podría seguir siéndolo de no ser por
la expresión de cansancio que oscurecía su rostro. Tenía el mismo pelo castaño que la
muchacha y los ojos igual de verdes, pero aún más tristes que los de su hija.
Nico recordó la conversación en la que le había dicho a Jaime que a Giulia le
faltaba brillo. Esa percepción había ido cambiando durante los últimos días, pero
volvió de golpe al ver el semblante apagado de la madre de su amiga, por mucho que
esta se esforzara en disimularlo delante del invitado.
Giulia me ha dicho que eres un gran guitarrista y que cantas muy bien
–comentó Miriam mientras le ofrecía un vaso de zumo.
¿Yo? Con la guitarra más o menos me defiendo, pero la que canta muy bien
es ella.
Bueno, seguro que tú tampoco lo haces nada mal –insistió la anfitriona. A
Giulia siempre le ha gustado mucho la música, y ya de pequeñita se pasaba todo el
día cantando mientras jugaba o hacía algún dibujo –recordó Miriam con la mirada fija
en un punto indefinido de la habitación.
Pues tanto practicar ha dado su fruto –comentó el muchacho.
No exageres, Nico –protestó ella.
Siguieron charlando un rato mientras merendaban, hasta que el móvil de
Miriam sonó y Giulia aprovechó para empezar a recoger los platos.
¿Te ayudo?
No, gracias. Recuerda que eres el invitado –repuso ella con una bonita
sonrisa.
Perdonad –se disculpó Miriam al colgar. Era mi jefe diciéndome que
mañana tengo que sustituir a una compañera que se ha puesto enferma.
¿Vas a hacer dos turnos un sábado? –preguntó Giulia entrando de nuevo en la
sala de estar.
¡Qué remedio! –se lamentó ella. Nico sabía que la madre de su amiga
trabajaba como cajera en un supermercado y no pudo disimular un gesto de
preocupación al imaginársela todo un día atendiendo a los cientos de clientes que
aprovecharían el sábado para hacer sus compras.
Mañana acabo a las cuatro. Si quieres puedo sustituirte un rato –se ofreció la
muchacha.
A mi jefe no le haría ninguna gracia ver a alguien que no trabaja allí –objetó
su madre. Pero no te preocupes, no es tan duro y las horas extras están muy bien
pagadas –argumentó Miriam quitándole importancia al asunto. Ya recojo yo lo que
falta –añadió. Vosotros a tocar la guitarra, que para eso habíais quedado, ¿no?
Sí –reconoció Giulia. Ven, Nico, vamos a mi cuarto.
El muchacho la siguió, tratando de asimilar lo que acababa de ocurrir. Durante
unos segundos se sintió completamente descolocado, comprendiendo lo distintas que
eran su vida y la de Giulia, por mucho que él se hubiera repetido que, en el fondo,
tampoco podía haber tanta diferencia.
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Ajena a los pensamientos que bullían en el cerebro de su amigo, Giulia abrió
la puerta de su habitación y le invitó a entrar.
Este es mi refugio –comentó ella en tono informal.
Pues está muy bien –opinó el chico mirando a su alrededor.
Se notaba que Giulia pasaba mucho tiempo allá adentro y que cuidaba cada
detalle. La habitación era del tamaño justo para que cupiera la cama con su mesita de
noche, un par de armarios y un escritorio no muy grande. Pero esta limitación, lejos
de ser incómoda o agobiante, contribuía a convertir el dormitorio en un espacio
recogido e íntimo, o en un refugio, como lo había denominado su dueña.
Puedes utilizar la silla –dijo la muchacha mientras se acercaba al rincón
opuesto para coger su guitarra, yo me sentaré en la cama.
Te gusta leer, ¿eh? –comentó Nico fijándose en la cantidad de libros que
copaban la estantería. Y ya veo que no solo en español; tienes un montón de novelas
en inglés.
Ya te lo dije –contestó ella sacando una carpeta del cajón de la mesita.
Bonito póster –opinó el muchacho, fijándose en una gran fotografía en blanco
y negro. Me encanta esta actriz. ¿Cómo se llamaba?

Audrey Hepburn
–repuso ella. Era muy guapa, ¿verdad?
Sí, pero no es solo eso –puntualizó Nico. Actrices guapas hay miles, pero
pocas tan elegantes. Y no lo digo por la ropa que lleva ni por las joyas. La verdad es
que no sé cómo explicarlo –reconoció.
Sé a lo que te refieres, por eso me gusta tanto.
Transmite serenidad y melancolía –continuó el muchacho, aunque también
es muy divertida. ¿Has visto 
My fair lady
?
¿¡Bromeas!? ¡Me la sé de memoria!
En clase de literatura el profesor nos puso un trozo el curso pasado –recordó
Nico, porque estábamos leyendo 
Pigmalion 
de Bernard Shaw, y la peli está basada
en esa novela. Sabía que mi madre la tenía, pero nunca se me había ocurrido verla
porque... –se detuvo con una sonrisa pícara.
Pensabas que era para chicas, ¿no?
Sí, pero después del trozo que nos pusieron en clase, me entró curiosidad y lo
comenté en la cena para que fuera mi madre la que me propusiera verla.
No me lo puedo creer –comentó Giulia divertida. ¡Eres un manipulador!
Yo prefiero decir estratega –le corrigió él sonriendo. El caso es que la vimos
y me gustó mucho –concluyó el chico.
O sea que te gustó 
Desayuno con diamantes
y también “
My fair lady recapituló ella con gesto pensativo. Nico, empiezas a preocuparme.
Como se enteren tus amigos... –le advirtió en tono de broma. ¡Cualquier día te veo
leyendo una de mis “novelas rosas”! –añadió con cierto retintín.
¡Espero no caer tan bajo! –contestó aparentemente alarmado, sin poder contener
la risa ante la cara de indignación de Giulia por su respuesta. ¡Es broma! No te
pongas así. Mis amigos dicen que tengo gustos de abuelo, por el tipo de música que
suelo escuchar, o más bien por lo que no suelo escuchar –puntualizó. Así que yo creo
que no les sorprendería descubrir que también me gustan algunas pelis antiguas.
Bueno, ¿qué canción quieres tocar? –preguntó ella cambiando de tema.
Ya que hemos hablado tanto de Audrey Hepburn podemos tocar una que
salga en alguna de sus películas –sugirió el muchacho con intención de redimirse por
su último comentario. ¿Te sabes alguna?
Todas –contestó la chica sin dudar. Pero no me sé los acordes.
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Yo me sé la de 
Desayuno con diamantes
. La que toca apoyada en la ventana.
Creo que se llama
“
Moon River”, ¿no?
Creía que la habías visto hace mucho tiempo –objetó Giulia suspicaz.
¿Cómo es posible que te acuerdes?
Nico contuvo el aliento mientras buscaba una respuesta, y acabó soltando el
aire con una sonrisa de niño travieso.
Vale, me has pillado –confesó. Volví a verla después de que me dijeras que
era una de tus películas favoritas.
Giulia fue a responder pero se quedó sin palabras. La muchacha se mordió
ligeramente el labio inferior y su rostro adquirió una expresión de ternura que
desconcertó a su amigo.
Eso es muy bonito, Nico –comentó, haciendo que el muchacho se sintiera
enrojecer hasta las orejas. Pues sí, se llama 
Moon river –añadió en tono resuelto,
logrando que todo volviera a la normalidad. ¿La cantamos?
No me sé toda la letra –dijo Nico. Yo toco y tú cantas.
Está bien –cedió ella con una sonrisa. Cuando quieras.
Por toda respuesta, Nico extrajo su guitarra acústica de la funda, y tras una
comprobación rápida del afinado de las cuerdas, comenzó a rasguearla, alzando sus
ojos para indicarle a Giulia que había llegado su turno. Aceptando la invitación, la
muchacha entonó los primeros versos con voz suave y melodiosa.
Moon river
, wider than a mile,
I'm crossin' you in style some day.
Nico tuvo que hacer un esfuerzo para seguir tocando y no detenerse a observar
a su amiga embelesado.
Old dream maker,
You heartbreaker ...
Wherever you're goin',
I'm goin' your way.
Two drifters, off to see the world
There's such a lot of world to see.
We're after the same rainbow's end,
waitin' 'round the bend ...
My huckleberry friend,
Moon River, and me.
El muchacho remató la canción con un arpegio final y miró a Giulia con una
amplia sonrisa.
No está mal –opinó en tono irónico. Ahora te toca elegir a ti.
De acuerdo –aceptó ella, abriendo la carpeta que descansaba encima de la
cama. Aquí tengo unas cuantas canciones. Échales un vistazo a estas –sugirió
pasándole un fajo de papeles a Nico y yo buscaré entre este montón.
El cancionero de Giulia era muy amplio y variado, por lo que no les resultó
difícil seleccionar un buen número de temas para ir trabajando juntos. Turnándose
para elegir una nueva, después de cada canción, los chicos pasaron casi una hora
56

UN SUEÑO A DOS VOCES

cantando sin parar, y comprobaron que solo habían utilizado una pequeña parte de la
pila de papeles que la chica volvió a guardar en la carpeta.
Creo que nunca había visto un cancionero tan profesional –reconoció Nico,
mientras ella lo depositaba en el cajón de la mesita.
Es cuestión de dedicarle tiempo –comentó Giulia sin darle mayor
importancia.
Va siendo hora de que vuelva a casa –dijo él tras echarle un vistazo rápido a
su reloj. El muchacho guardó la guitarra en su funda y se dispuso a levantarse.
Espera un momento, Nico, tengo que decirte una cosa –le detuvo ella.
Sorprendido e intrigado, el joven dejó la guitarra en el suelo y miró a su amiga
expectante. Se notaba que Giulia estaba encontrando dificultades para empezar a
hablar.
¿Ocurre algo? –inquirió él, tratando de facilitarle la tarea.
No sé cómo decírtelo para que no me entiendas mal –empezó a exponer la
muchacha con la vista clavada en el suelo. Te agradezco muchísimo todo lo que has
hecho por mí. Mi vida ha cambiado para bien en estas pocas semanas, incluso mi
madre está mejor desde que le conté lo del concierto y le hablé sobre ti. ¿Recuerdas
que te dije que a veces bebe demasiado? –El muchacho asintió levemente. Pues no
ha probado una gota del alcohol en toda la semana por si hoy venías a casa.
Giulia, no tienes que darme las gracias –objetó Nico abrumado por lo que
estaba escuchando. Yo no he hecho nada.
Has sido muy amable conmigo. Bueno, has sido mucho más que amable –se
corrigió ella. Me has introducido en tu mundo sin pensarlo dos veces.
Giulia se detuvo provocando un inesperado silencio que desconcertó al
muchacho. ¿Era eso lo que tenía que decirle, que le estaba muy agradecida?
Durante todos estos años –continuó la chica he conocido a mucha gente,
primero en el colegio, después en el instituto, y ahora en mi trabajo, pero nunca había
hecho amistad con nadie. Las malas experiencias de mi madre me llevaron a
volverme muy desconfiada con los demás, especialmente con los chicos. Por eso me
refugiaba en mis cosas, en los libros, en la música... Desde aquel día en el parque,
cuando te dije lo que te dije –recordó con una sonrisa que contagió al muchacho, vi
algo en ti que me llamó la atención y me llevó a quitar alguno de esos cerrojos que
había puesto en mi corazón para que nadie pudiera entrar y hacerme daño. Eres un
chico muy agradable y, aunque te empeñes en disimularlo, muy sensible –opinó para
sorpresa de su amigo. Y por eso no es de extrañar que en este tiempo te haya tomado
mucho cariño. Pero el problema es que no me fío de mí –confesó Giulia llegando al
punto central de su explicación. Como llevo tanto tiempo renunciando al afecto de
los demás, tengo miedo de malinterpretar mis sentimientos provocando una situación
dolorosa no solo para mí, sino también para ti.
Creo que no acabo de entender lo que quieres decirme –intervino Nico algo
confuso.
No me extraña porque yo misma no acabo de entenderlo a veces –reconoció
ella con una rápida mirada. Lo que te quiero decir es que no solo agradezco tu
amistad, sino que ahora mismo se ha vuelto algo imprescindible para mí. Pero, junto a
eso, creo que no estoy preparada para algo más serio. Seguramente tú ni siquiera te lo
habías planteado y me estoy adelantando, pero solo pensar que pudiera haber alguna
diferencia entre nosotros y que te alejaras de mí, me hace temblar –la muchacha se
ruborizó ligeramente al pronunciar estas palabras. Sin embargo, se obligó a seguir
hablando para no dejar lugar a equívocos. Lo que intento decirte, Nico, es que
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necesito desesperadamente tu amistad, pero no estoy preparada para nada que vaya un
milímetro más allá.
El silencio volvió a reinar en la habitación, pero esta vez respondía al estado
de ánimo de los dos jóvenes.
Giulia temía haber herido a su amigo con esta confesión pero, a la vez, sabía que
era necesario fundamentar bien los cimientos de la estrecha relación que había
surgido entre ellos.
Nico, por su parte, sentía una extraña mezcla de alegría y decepción. La
muchacha acababa de confesarle un enorme afecto y confianza, pero, a la vez, había
puesto un límite muy claro ante el que no sabía cómo reaccionar. Una parte de él le
instaba a rehusar semejante responsabilidad. Era demasiado joven e inexperto como
para convertirse en la tabla de salvación de nadie. Ella le estaba cargando con un
compromiso que él no había pedido y al que no sabía si podía o quería corresponder.
Pero esos pensamientos duraron solo unos instantes. Nico miró a Giulia y comprendió
que no iba a dejarla sola. Ella le había pedido su ayuda y él estaba dispuesto a hacer
todo lo que estuviera en su mano para contribuir a su felicidad, sin buscar nada a
cambio. Como respuesta a su decisión, un sentimiento de alegría emergió desde lo
más profundo de su ser, desbordándose en una gran sonrisa.
Puedes contar conmigo –dijo Nico al fin.
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CAPÍTULO 10
El domingo por la mañana, mientras Nico acababa de ordenar su habitación antes de
salir para Valencia con sus padres, alguien llamó a la puerta y se escuchó la voz de
Lucía proveniente del pasillo.
Te están llamando –le informó la muchacha sosteniendo el teléfono con una
mano y una muleta con la otra. Aunque el médico le había dicho que ya podía andar
con normalidad, Lucy se resistía a abandonar por completo su condición de
lesionada. Ya es la tercera vez que suena, si fuera Giulia hubiera contestado
–reconoció la muchacha, pero como es Jaime...
Muchas gracias, pava –dijo él, recuperando su móvil, que había olvidado en
algún lugar de la casa, como solía ocurrir con relativa frecuencia. Hola, Jaime
–saludó mientras cerraba la puerta.
¿Te has enterado?
¿De qué? –preguntó el muchacho, alarmado por el tono serio de su amigo.
De lo de Guille.
No, ¿qué ha pasado?
Ha tenido un accidente con la moto –le informó Jaime.
¿Cuándo?
Anoche.
¿Cómo está? –inquirió Nico temiendo la respuesta.
Aún no se sabe –contestó su amigo, aliviando en parte su preocupación, ya
que esa respuesta significaba que, al menos, estaba vivo. Solo sé que está en la UCI
inconsciente. Supongo que poco a poco nos iremos enterando de más.
¿Cómo ha sido?
Un coche se saltó un semáforo y lo embistió –repuso Jaime. Habíamos
quedado para salir y, como no llegaba, le llamé al móvil y me contestó un policía. Se
ve que no llevaba la documentación encima, así que me dijeron lo que había pasado y
me pidieron sus datos. Les dije su nombre y el número de teléfono de su casa. En
cuanto colgué, salí corriendo para el Clínico y llegué casi a la vez que sus padres...
–Jaime se detuvo algo abrumado por los recuerdos.
¿Estás bien? –se interesó Nico
Sí, sí –respondió el muchacho, continuando con su relato. Su madre estaba
destrozada, y su padre no estaba mucho mejor. Enseguida llegaron más familiares y
comprendí que no pintaba mucho allí, así que me fui a casa. Pero esta mañana me he
levantado temprano y he vuelto a pasar por el hospital. Están todos más tranquilos.
Los médicos les han dicho que aún es pronto y que tienen que seguir haciéndole
pruebas, pero que de momento su situación es estable, aunque tiene varios huesos
rotos.
Nico no supo que decir y se limitó a resoplar, mientras la imagen de su amigo
entubado en una cama de hospital hizo que las lágrimas acudieran a sus ojos.
¿Se le puede visitar? –preguntó en un susurro.
No. Hasta que no recupere la conciencia y lo suban a planta, solo pueden
verle sus familiares cercanos y haciendo turnos.
Qué desastre –se lamentó el chico secándose los ojos con la manga del
jersey. ¿Y qué pasa con el tío que lo atropelló?
Se dio a la fuga.
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¡Será hijo de...!
Pero no habrá llegado muy lejos –le interrumpió Jaime.
¿Por qué? –preguntó Nico extrañado.
Porque al chocar contra la moto de Guille se le cayó la matrícula –le informó
su amigo sin poder disimular cierto tono triunfal.
¡Menudo imbécil! –exclamó Nico. Pues ahora se le va a caer el pelo.
Se le van a caer más cosas –apuntilló Jaime.
Los dos amigos siguieron hablando unos minutos y no se despidieron hasta
que Jaime le prometió por cuarta vez a Nico que le mantendría completamente
informado.
¿Qué ha pasado? –preguntó Mónica alarmada, en cuanto vio a su hijo
bajando por las escaleras.
Mamá, empiezo a pensar que tienes poderes paranormales –comentó el
muchacho con una media sonrisa. Bueno, eso o que has puesto micrófonos en mi
habitación.
No me des ideas... Pero, dime, ¿qué ha ocurrido?
Guille ha tenido un accidente con la moto y está en la UCI –confesó Nico
sintiendo que las palabras le arañaban las entrañas.
¡Oh, Dios mío! –exclamó Mónica acercándose para abrazarlo. En un
principio el muchacho se sintió tentado de rechazar este consuelo, pero solo el aroma
de su madre bastó para desarmarlo, abriendo las compuertas al llanto que había
intentado contener. Nico lloró serenamente, refugiado en el regazo de su madre,
sintiéndose pequeño y desprotegido. Poco a poco se sobrepuso al dolor, aunque
permaneció inmóvil, empapándose de afecto y comprensión.
Gracias –le dijo tras besarla en la mejilla.
Mónica siguió reconfortando a su hijo en voz baja, acompañando sus palabras
con alguna caricia que, quizá en otro momento, Nico no habría querido aceptar, pero
que eran completamente bien recibidas en esas circunstancias.
Tenemos que irnos –recordó el muchacho. Voy un momento a mi cuarto y
bajo enseguida.
Muy bien –repuso su madre con una cálida sonrisa.
Nico se encaminó hacia las escaleras y casi chocó con Lucía. La muchacha
había observado la escena en silencio y clavó los ojos en su hermano, que la miró
interrogante con el rostro aún enrojecido por el llanto.
Lo siento mucho, Nico –dijo Lucía con semblante serio. Espero que Guille
se recupere pronto.
Claro que sí –contestó él, dándole un rápido beso en la frente.
Por más que intentaba controlar su imaginación y atender a los que le rodeaban, Nico
estuvo casi todo el día en un estado de dispersión mental que no pasó inadvertido a su
familia. Sus padres se mostraron muy comprensivos y cariñosos con él, disculpándole
sus ausencias y su silencio casi absoluto. Patty, que era amiga de la hermana mayor
de Guille, le fue informando de las últimas noticias sobre su evolución. Y Lucía
renunció por unas horas a su tono combativo para reconfortar al muchacho con
innumerables muestras de afecto.
A última hora de la tarde, llegó la llamada que Nico había estado esperando
todo el día. Jaime, tras haber cumplido su palabra enviándole el parte médico a través
del móvil cada pocas horas, le informó de que Guille había recuperado la conciencia
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y de que el peligro ya había pasado. Tenía el fémur roto, una fisura en el cúbito y
heridas y quemaduras de mayor o menor gravedad por todo el cuerpo, pero no había
ninguna lesión permanente, ni problemas cerebrales de ningún tipo. Así que a su
amigo le esperaba una operación y una larga convalecencia, pero no tenía nada que el
tiempo y el reposo no pudieran curar.
¡Uffff! –resopló Nico aliviado al escuchar el diagnóstico de labios de su
amigo. ¿Te han dicho algo de cuándo podremos ir a verlo?
Si no hay ningún contratiempo le operarán el martes por la mañana y, si todo
sale bien, lo llevarán a una habitación al día siguiente. Así que a partir del miércoles
se le podrá visitar.
Pues, si quieres, el miércoles nos pelamos la clase de guitarra y pasamos a
verlo después de estudiar, ¿vale? –propuso Nico.
Por mí genial. Se lo diremos mañana a Maxi –aceptó Jaime.
Muchas gracias por todo. Nos vemos mañana en el cole. Hala, descansa –le
recomendó a su amigo.
Nada más terminar la llamada, Nico bajó a la sala de estar para transmitir la
noticia a su familia. Todos acogieron las novedades con claras muestras de alivio y el
ambiente se distendió automáticamente. El muchacho se mostró más comunicativo de
lo habitual durante la cena, y Lucía pareció decidir que, con la mejoría de Guille, se
daba por concluida la tregua, y comenzó a recuperar el tiempo perdido con nuevos e
ingeniosos ataques a su querido hermano.
El lunes por la mañana todas las conversaciones giraban en torno al accidente
y al estado del motociclista. Marina, prima de Guille, iba a la clase de Nico y sus
amigos. Ella era quien se lo había presentado cuando, años atrás, se enteró de que
Nico, Jaime y Borja estaban buscando un batería para su incipiente grupo musical.
Desde entonces, los muchachos habían trabado una gran amistad con Guille, que se
había hecho extensiva al resto de la clase tras varios conciertos y quedadas.
Estamos grabando un vídeo para darle ánimos –comunicó Marta al acabar las
clases. Se lo llevaremos al hospital cuando vayamos a verlo. Así que, venga, decir
algo –les indicó, sacando el teléfono móvil de su mochila.
Al empezar la clase de guitarra de ese día, los muchachos comunicaron a su
profesor que no asistirían el miércoles siguiente, y le explicaron los motivos. Maxi se
interesó por el estado de Guille, al que había conocido en el único concierto de Top
Four al que le habían permitido asistir sus alumnos. Nico y Jaime le habían explicado
tras esa actuación que tenerle entre el público les había hecho sentirse como en un
examen, provocando el consiguiente aumento de nervios. De modo que el maestro
había decidido no hacer acto de presencia hasta que sus discípulos hubieran adquirido
mayor destreza y confianza en sí mismos.
Durante las horas de incertidumbre del domingo, Nico había hablado con
Giulia para contarle lo sucedido y había vuelto a llamarla por la noche para
comunicarle las últimas noticias transmitidas por Jaime. Cuando le dijo que habían
quedado en ir a visitar a Guille el miércoles siguiente, ella se ofreció a acompañarles
aprovechando que ese día tenía turno de mañana.
Si no os importa –había condicionado la muchacha. Yo solo lo conozco del
día del concierto... A lo mejor queríais ir vosotros solos.
Que va –había contestado Nico. Le alegrará mucho verte. Te llamo mañana
después de hablar con Jaime y quedamos a una hora para pasar a por ti.
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De modo que, al llegar el día previsto, los muchachos se dieron prisa con los
deberes, y salieron de casa de Jaime en dirección al Clínico, pasando por el portal de
Giulia, que les esperaba arrebujada en su abrigo.
¿Sabéis algo más de Guille? –preguntó la muchacha tras los saludos.
Sí –contestó Jaime, que se había convertido en el informador oficial. La
operación fue bien y todo sigue en orden. Puede que le den el alta después del fin de
semana, pero se va a pasar un mes y medio de reposo absoluto.
Así podrá estudiar mejor –comentó Nico sonriendo con picardía. Lo malo es
que se va a tirar todas las navidades con la pata en alto. Pero eso tiene la ventaja de
que no va a perder demasiadas clases.
¿Estás seguro de que eso es una ventaja? –cuestionó Jaime haciendo reír a
sus amigos.
Odio los hospitales –confesó Nico en cuanto cruzaron la puerta de entrada. Huelen a
medicinas y a inyecciones.
¿A inyecciones? –cuestionó Jaime divertido. ¿Cómo huelen las inyecciones?
No sabía que fueras tan sensible como para captar el olor de la jeringuilla.
De pequeño tuvieron que pincharme muchas veces porque me ponía malo de
las anginas –recordó Nico. Mientras estaba tumbado boca abajo en la camilla,
esperando a que la enfermera terminara de preparar la inyección, me iba poniendo de
los nervios. Y cuando me untaba el trasero de alcohol con el algodón, antes de
pincharme... –el muchacho hizo una pausa significativa. Y todo ese proceso iba
acompañado del olor peculiar de esa sala, que es el mismo que hay en los pasillos de
los hospitales. Así que sí, aquí huele a inyecciones.
De acuerdo, me has convencido –cedió Jaime entre las risas de Giulia.
Al llegar a la puerta de la habitación, los muchachos se detuvieron unos
instantes, preparándose para lo que se iban a encontrar al otro lado. Sabían que Guille
estaba mejor, pero también que tenía varios vendajes y escayolas, y que sus heridas
aún no habían cicatrizado por completo.
Quizá no haya sido una buena idea que yo haya venido –planteó Giulia,
víctima de un repentino ataque de timidez. Vosotros sois sus amigos, pero yo...
Giulia, tranquila –la interrumpió Nico. A Guille le va a encantar tu visita.
Siempre ha sido un poco teatrero, y que una chica le vea indefenso y malherido...
Hala, va –añadió Jaime con decisión, llamando a la puerta. No hemos venido
aquí para quedarnos toda la tarde esperando.
Aún no había terminado de hablar cuando escucharon el crujido del picaporte
frente a ellos. Inmediatamente se encontraron frente a Carmina, la madre de Guille,
que sonrió agradecida al ver a los chicos.
Nico, Jaime, ¡qué alegría que hayáis venido! A Guille le va a hacer mucha
ilusión –declaró la buena señora. A ti creo que no te conozco...
Soy Giulia –se presentó la muchacha venciendo su timidez.
Pues encantada de conocerte, Giulia. Pero pasad –les invitó, echándose a un
lado. Guille, mira quién ha venido a visitarte –añadió alzando la voz.
Si son los pesados de Nico y Jaime diles que estoy durmiendo –bromeó el
chico, que había escuchado la voz de sus amigos. Pero ya que vienen tan bien
acompañados, haré un esfuerzo por mantenerme despierto –dijo al ver a Giulia,
saludándola con un guiño.
62

UN SUEÑO A DOS VOCES

La muchacha sonrió complacida y tuvo que hacer un esfuerzo para no cambiar
la expresión de su rostro al ver el estado en el que se encontraba Guille.
¡Vaya tela, 
nano
! –comentó Jaime mirando a su amigo de arriba a abajo.
Estás hecho un desastre. Pareces una de las momias del British Museum.
Pues yo te veo mejor que antes –opinó Nico. Con tanta escayola y tanta gasa
se nota menos lo feo que eres.
Giulia miró a los chicos con expresión incrédula y su desconcierto aumentó
todavía más cuando vio el gesto divertido de Guille y escuchó la risa del muchacho,
que parecía encantado con la situación.
No les hagas ni caso –intervino Carmina adivinando los pensamientos de
Giulia. Los chicos son así de brutos, pero entre ellos se aclaran.
La muchacha se encogió de hombros y decidió hacer caso al consejo de la
madre de Guille, permitiendo que fueran sus amigos los que llevaran el peso de la
conversación.
Por cierto, chaval, me has fastidiado toda mi estrategia para conseguir que
mis padres me dejaran comprarme una moto –le recriminó Nico con fingida
indignación. Después de esto ya no va a haber manera de convencerlos.
Pues es una lástima –repuso Guille siguiéndole la corriente, porque pensaba
dejarte la mía a un precio muy económico... De hecho creo que voy a venderla por
piezas.
¿Tan mal ha quedado? –se interesó el muchacho.
Teniendo en cuenta que le pasó un autobús por encima, tampoco ha sido para
tanto –contestó Guille en tono casual.
¿Vas en serio? –preguntó Jaime alarmado.
Eso es lo me han dicho, no recuerdo nada. Cuando el coche me golpeó, yo fui
por un lado y la moto por otro. Yo terminé así... y mi scooter algo peor –explicó
Guille dejando a sus amigos sin palabras durante unos segundos.
Cuando se repusieron del impacto que estas palabras causaron en ellos, Nico y
Jaime intercambiaron algunos comentarios divertidos con el convaleciente y se
despidieron hasta su próxima visita.
Muchas gracias por venir, Giulia –dijo Guille con una cálida sonrisa.
Cuando me recupere de todo esto, tenemos que organizar otro concierto, pero esta vez
cantará tú todas las canciones, sin que te las chafen estos paquetes.
Eso está hecho –aceptó la muchacha de buen grado.
Nada más salir del hospital, los chicos se estremecieron al recibir el impacto
de una oleada de aire frío. Ya había anochecido por completo y en la calle reinaba el
alboroto propio de una hora punta.
Te quedas aquí, ¿no? –supuso Jaime cuando llegaron a la boca de metro.
Bueno, pensaba acompañaros un rato –dudó Nico.
¡Uy, qué curioso! –comentó su amigo en tono irónico. Cuando vamos tú y
yo solos, me dejas tirado en la primera parada de metro que encuentras, pero como
hoy está Giulia...
No te molestes, Nico –intervino la muchacha con una sonrisa agradecida. Es
tarde y aún te queda un buen rato hasta llegar a tu casa.
No sé, no sé –repuso el muchacho con fingida preocupación. No me parece
buena idea dejarte a solas con este tipo –añadió, mirando a Jaime.
Tranquilo, soy experta en kárate –bromeó ella, sabré defenderme si es
necesario.
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Eso está bien –opinó Jaime, así si nos atracan te encargas tú de pegarles una
paliza.
Pues nada, me voy 
pa’ casa –zanjó Nico sacando su pase de metro de la
cartera. Por cierto, ¿trabajas este sábado? –le preguntó a Giulia.
Sí, hasta las cuatro.
Entonces Patty y yo pasaremos a recogerte a las cinco –le informó el
muchacho.
¿Cómo? –inquirió ella extrañada.
Tienes que probar nuestro estudio de grabación, y de paso te quedarás a
cenar. Por la noche te acercaremos a tu casa.
Pero...
Habíamos quedado en eso, ¿no?
Giulia dudó unos instantes sin ocultar su desconcierto. Jaime observaba la
escena divertido, aunque manteniéndose al margen.
¿Algún problema? –planteó Nico.
Ninguno –cedió la chica. Nos vemos el sábado a las cinco.
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CAPÍTULO 11
Hola, Giulia. Me alegro de volver a verte –fue el cariñoso saludo de Patty. La joven
universitaria ocultaba parte de sus cabellos, temporalmente castaños, bajo un sencillo
gorro de punto a juego con su amplia chaqueta beige, que cubría casi por completo
sus pantalones vaqueros. Unos guantes de cuero marrón oscuro y unas botas del
mismo color completaban la invernal indumentaria de la muchacha, que se alejó unos
pasos del coche para salir al encuentro de Giulia con un par de cálidos besos.
La temperatura había bajado en los últimos días y el constante viento
incrementaba la sensación de frío. Con el pelo alborotado por la molesta brisa, Giulia
respondió al saludo de la hermana de Nico y los tres se apresuraron a meterse en el
coche para resguardarse de las inclemencias del tiempo.
¡Vaya tela! ¡Menuda rasca que hace! –protestó Nico en cuanto cerró la puerta.
Es lo que toca, faltan menos de dos semanas para Navidad –repuso su hermana
arrancando el coche. Qué alegría que vengas a casa –comentó con una sonrisa,
dirigiendo una rápida mirada a Giulia, que se había sentado junto a ella. Están todos
deseosos de conocerte.
Muchas gracias –repuso la muchacha, aunque tengo que reconocer que todo
esto me da un poco de apuro. Soy algo tímida...
No te preocupes por eso –la tranquilizó Patty. Ya verás como enseguida te
sientes como si fueras una más de la familia.
Durante el corto trayecto en coche, los chicos conversaron animadamente
cambiando de tema casi sin darse cuenta. Se notaba que Patty y su hermano
congeniaban a la perfección, y entre los dos lograron que Giulia riera a carcajadas,
liberando parte de la tensión que la inminente visita a casa de Nico le producía.
Ya hemos llegado –anunció el muchacho cuando el coche se detuvo mientras se
abría la puerta automática del garaje. Tanto el todoterreno de Larry como el pequeño
utilitario de Mónica estaban aparcados en sus respectivas plazas.
Fran y Vicky vendrán a cenar –comentó Patty al bajar del coche. Así que hoy
vas a conocer a todos los Walters Ferrer. Espero que no sea demasiado para ti. La
mezcla de sangre estadounidense y valenciana produce algunos efectos inesperados,
pero no solemos ser peligrosos –bromeó la muchacha antes de empezar a subir las
escaleras.
Hasta que llega la medianoche y nos convertimos en vampiros –añadió Nico en
tono tenebroso. ¿Vamos? –añadió con una sonrisa acogedora al ver el gesto cohibido
de su amiga.
Haciendo un esfuerzo por superar su timidez, Giulia siguió a Nico escaleras
arriba con toda la decisión que fue capaz de encontrar en su interior.
¡Ya estamos aquí! –se oyó decir a Patty unos peldaños por encima.
En cuanto cruzaron la puerta que daba acceso a la vivienda, Giulia se encontró
con el rostro sonriente de Mónica. Sin poder evitarlo, la muchacha se sintió cautivada
por la mirada franca de ojos azules, iguales a los de Nico y Patty, y por la sonrisa
llena de cariño y sinceridad que iluminaba las facciones aún jóvenes de la anfitriona.
Bienvenida –dijo Mónica, acompañando sus palabras con un ligero abrazo. No
te imaginas lo que me alegra tu visita.
Muchas gracias –respondió Giulia, abrumada por el caluroso recibimiento.
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El estrépito de unos pasos acelerados bajando por las escaleras resonó en el salón,
haciendo que todos se girarán en busca de su causante.
¡Hola, Giulia!
Hola, Lucía –contestó la muchacha divertida. Veo que ya estás mejor de tu
tobillo.
Sí, al final no era tan grave como parecía –repuso la chica con su desparpajo
habitual. Tenía muchas ganas de conocerte –añadió, acercándose resuelta para darle
un par de besos.
Y yo a ti –reconoció Giulia, sintiéndose sorprendentemente cómoda.
¿Por qué no le enseñáis la casa mientras Patty y yo acabamos de preparar la
merienda? –propuso Mónica.
¡Genial! ¡Yo me encargo! –exclamó Lucía. Ven por aquí, te enseñaré mi cuarto
–añadió, agarrando la mano de Giulia antes de salir disparada escaleras arriba.
Lucy, la idea es que Giulia vuelva entera a su casa –comentó Nico divertido
cuando la muchacha estuvo a punto de tropezar con uno de los peldaños.
¿No vas con ellas? –preguntó su madre.
Sí, enseguida –repuso Nico. En cuanto Lucía haya terminado la gira turística
por su habitación.
Tras la visita a la casa y una ligera merienda, Nico guió a Giulia hasta el desván,
donde su hermano mayor había instalado el estudio de grabación.
Ya te dije que es un nombre demasiado generoso –recordó el muchacho cuando
entraron en la sala. En realidad no es más que un cuartucho con algunos
instrumentos. La ventaja es que está bastante insonorizado y puedo tocar cuando
quiero sin que mi madre se queje. Aunque si le meto mucha caña se oye igual
–reconoció mientras encendía los equipos.
Es chulísimo –opinó Giulia mirando a su alrededor. La habitación era bastante
amplia y luminosa. Además de las guitarras, micrófonos y amplificadores, había una
batería eléctrica y una mesa de sonido conectada a un ordenador portátil. Las paredes
estaban recubiertas de algún tipo de material aislante, decorado con pósters de
diferentes grupos musicales.
Me alegro de que te guste –dijo el muchacho colgándose al cuello su guitarra
acústica. Mi padre llegará dentro de un rato con Fran y Vicky. Supongo que mi
madre no tardará mucho en aparecer por aquí para inspeccionar un poco, y por
supuesto que Lucía no va a ser menos. Así que vamos a tocar un rato tranquilamente
hasta que esto se convierta en un vagón de metro después de una 
mascletá
.
De acuerdo –accedió Giulia sonriendo. ¿Qué quieres tocar?
¿Has traído tu cancionero?
Claro –repuso ella, acercándose a la mochila que había dejado encima de una
silla.
Si quieres coge unas cuantas canciones de las que tocamos el otro día en tu casa
–propuso Nico, inclinado sobre el portátil, sosteniendo el ratón con una mano y la
guitarra con la otra. Ya está listo –anunció, separándose unos pasos.
¿Vas a grabarlo? –preguntó Giulia algo intimidada.
Claro, por algo lo llamamos estudio de grabación.
Pensaba que primero ensayaríamos un poco –razonó la muchacha.
No te preocupes, es solo para enseñarte cómo funciona. Ya quedaremos otro día
para grabar más en serio.
Como quieras.
¿Has elegido ya? –le preguntó Nico.
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No, pero como solo es para probar, podemos tocar... esta –dijo ella, extrayendo
un folio al azar. 
Teardrops on my guitar
de Taylor Swift. ¿Te parece bien?
Perfecto. Déjame la hoja un segundo –le pidió el muchacho.
Sin descolgarse la guitarra, Nico se acercó a una mesita sobre la que había una
pequeña impresora. El muchacho levantó la tapa, colocó la hoja sobre el cristal y
apretó el botón de copia, provocando un sonido mecánico mientras uno de los folios
desaparecía de la bandeja, emergiendo casi de inmediato con la letra de la canción
impresa en él.
Un segundito –solicitó Nico repasando los acordes, tras colocar la hoja en un
atril. Vale, ya está. Cuando quieras.
¿Tengo que ponerme los cascos? –preguntó Giulia.
Si te hace ilusión... Aunque no hace falta. Lo de los auriculares es para cuando
tocan varios instrumentos a la vez, o si cantas con música grabada.
Pues entonces, sin cascos.

Ok 
, vamos allá –dijo Nico, acariciando las cuerdas metálicas con el punteo
inicial. Instantes después, la cálida voz de Giulia llenó la habitación resonando limpia
a través de los altavoces.
Drew looks at me
I fake a smile so he won't see
What I want and I need
And everything that we...
El crujido de la puerta al abrirse hizo que Giulia se detuviera antes de finalizar
la primera estrofa. Nico silenció las cuerdas con la mano y se giró para ver quién
había causado la interrupción.
Uy, perdón, no quería molestaros –se disculpó Lucía con una sonrisa no
demasiado contrita. ¿Os importa si me siento aquí y os escucho? –añadió mientras
ocupaba una de las sillas sin esperar la respuesta de su hermano.
Lucy, no seas pesada –le recriminó Nico. Déjanos un rato tranquilos.
Pero si no voy a hacer nada –se excusó la chica, determinada a conseguir su
propósito. ¿Tanto te molesta que esté aquí?
¿Qué ocurre? –se interesó Mónica, apareciendo por la puerta.
Mamá, dile a Lucía que se vaya –rogó el muchacho.
No pasa nada, Nico –intervino Giulia. A mí no me molesta que esté aquí. Lo
único es que te vas a aburrir un poco –añadió, dirigiéndose a la chica.
¡Que va! Me encanta la música.
Está bien –cedió Nico. Pero no hagas ruido ni toques nada. Le indicó
acercándose al portátil para reiniciar la grabación.
¿Os importa si me quedo yo también un rato? –preguntó Mónica.
Esto es lo que me pasa por vivir rodeado de mujeres –comentó Nico
divertido, reconociendo su derrota. Haced lo que os dé la gana.
¿Seguro que no te molestamos, Giulia? –insistió Mónica. No queremos que
te sientas intimidada por nuestra culpa.
No te preocupes –la tranquilizó la muchacha. Además, así me puedes dar
algunos consejos para cantar mejor.
Venga, esto ya está listo –anunció Nico regresando a su puesto. A ver si esta
vez al menos conseguimos llegar al estribillo.
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El muchacho repitió el punteo inicial y Giulia cantó las primeras estrofas sin
separar la vista del papel.
(...)
He's the reason for the teardrops on my guitar
The only thing that keeps me wishing on a wishing star
He's the song in the car I keep singing
Don't know why I do
Tras el primer estribillo, Giulia se sintió más cómoda y su voz ganó en
seguridad durante las siguientes estrofas, hasta concluir la canción emulando la lenta
cadencia de la versión original.
Drew looks at me
I fake a smile so he won't see
Con el dedo índice en alto, en señal de advertencia, el chico esperó a que el
sonido del último acorde se evaporara lentamente, y después se acercó a la mesa para
detener la grabación.
Ya está –comentó, mirando la pantalla del ordenador.
¡Buaaaah! ¡Qué bien cantas! –gritó Lucía, poniéndose en pie para liberar la
energía acumulada durante los minutos de silencio. Me ha gustado más que la
original.
Muchas gracias –repuso Giulia divertida por la efusividad de la chica.
¿Qué opina la experta? –se interesó Nico, mirando a su madre.
Tienes una voz muy bonita –contestó Mónica tras unos segundos de
reflexión, durante los que Giulia la había mirado como una alumna esperando a
recibir la nota de un examen. Pero podrías mejorarla aún más con un poquito de
trabajo.
¿Qué tengo que hacer?
No quiero cansarte ni agobiarte con un montón de consejos –repuso la
anfitriona en tono informal. Aunque, si no te resulta muy aburrido, podrías venir de
vez en cuando para que tuviéramos algunas clases.
¿En serio? –preguntó Giulia sin poder ocultar la sorpresa e ilusión que
brillaban en sus ojos. Sin embargo, casi de inmediato, la expresión de su rostro
cambió, volviéndose más serena. Muchas gracias, Mónica –añadió, eres muy
amable, pero no quiero molestarte viniendo aquí para darte más trabajo.
No digas tonterías. Para mí no es ninguna molestia, al revés, me encanta
enseñar. Aunque te advierto que soy una profesora muy exigente –la informó con
rostro fingidamente serio.
Eso es cierto –intervino Nico.
Me encantaría, pero... –dudó su amiga.
Venga, Giulia, no seas tonta –comentó Lucía con su desenvoltura habitual.
Me hace muchísima ilusión que vengas a casa, y a mi madre le haces un favor porque
así tiene a alguien más a quien regañar. Es una mandona y...
Lucía, no te pases –la advirtió Mónica.
¿Ves? –repuso esta con un guiño.
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Pues muchísimas gracias –se rindió Giulia con una amplia sonrisa. Me temo
que vas a tener mucho trabajo conmigo porque nunca he ido a clases de canto ni nada
por el estilo.
No te preocupes por eso –la tranquilizó Mónica. Es más, casi me alegro de
que sea así, porque de ese modo me ahorro el tener que corregir todo lo que te
hubieran enseñado mal.
Como ves, mi madre tiene muy buen concepto de sus colegas –ironizó Nico.
Hay muchos profesores muy buenos –se defendió la aludida, pero también
hay algunos... En fin, basta de cháchara y a cantar, que para eso has venido –zanjó
Mónica dirigiéndole una mirada cariñosa a Giulia, que sonrió agradecida.
Voy a ver si mamá necesita ayuda –se excusó Lucía cuando su hermano y Giulia
terminaron de interpretar una canción.
Sabía que no iba a aguantar mucho tiempo sentada y en silencio –comentó
Nico en cuanto la muchacha salió de la habitación.
No seas malo. Ha ido a ayudar a tu madre –le reprochó Giulia.
Eso no se lo cree nadie. Te apuesto lo que quieras a que ahora mismo está
delante del ordenador conectándose al Tuenti. Bueno, ¿cuál va ahora?
La que quieras –repuso la muchacha echando un vistazo a su alrededor.
¿Sabes tocar la batería?
Un poco. ¿Y tú?
Nunca he probado –reconoció Giulia.
Pues eso hay que solucionarlo.
Siguiendo las indicaciones de Nico, la muchacha se sentó frente a la estructura
de tubos y placas, y esperó a que su amigo la conectara.
Con este pedal tocas el bombo, esta es la caja, y estos los platillos –explicó
Nico entregándole las baquetas. No es tan chula como una batería de verdad, pero la
ventaja de las eléctricas es que les puedes bajar y subir el volumen, e incluso
conectarte unos auriculares. Venga, toca algún ritmo.
¿Cómo? –preguntó Giulia sin saber por dónde empezar.
Comenzaremos con uno sencillo. El bombo es “bum” y la caja es “pam”,
¿vale? Haz “bum, pam, bum, bum, pam”.
Con gesto de concentración, la muchacha intentó seguir el ritmo que Nico le
indicaba. Al principio no consiguió más que un ruido desacompasado, pero en no
mucho tiempo logró estabilizar los golpes.
¡Perfecto! –la animó su amigo. Ahora un poquito más difícil. Con la mano
izquierda sigues golpeando la caja al mismo ritmo, y con la derecha vas golpeando el
charles
, que es este platillo de aquí.
Uf, eso es demasiado.
Venga, yo te ayudo. Tú concéntrate en lo de antes y yo me encargo del
charles.
Situándose detrás de Giulia, el muchacho tomó la mano derecha de su amiga y
esperó a que el ritmo de la caja y el bombo sonara estable.
No pares –le indicó el chico. Acto seguido, Nico guió la mano de Giulia para
que empezara a tocar el platillo. Sigue como antes –dijo al ver que Giulia se
descentraba. La muchacha volvió a concentrarse y se sorprendió al escuchar lo bien
que sonaba el ritmo que estaba tocando.
¡Uau! Ha sido genial –comentó ella cuando pararon.
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Es cuestión de práctica. Mi hermano Fran le dedicaba un montón de horas
cuando iba al colegio. Durante los primeros años de la carrera tocó con un par de
grupos pero poco a poco lo fue dejando y ahora casi nunca toca.
Ya han llegado papá, Fran y Vicky –anunció Lucía asomándose por la puerta.
Ven, te los presentaré –dijo Nico.
No hace falta que salgáis, vienen todos hacia acá –les informó la muchacha.
Para demostrar la verdad de sus palabras, Lucía se echó a un lado permitiendo
que entrasen los demás. En solo unos momentos, el desván estuvo repleto de gente, y
la situación se volvió algo cómica cuando unos y otros tuvieron que esquivar micros e
instrumentos para poder deambular por la habitación.
Me alegro mucho de conocerte, Giulia –exclamó Larry nada más ver a la
muchacha. Nico nos ha hablado mucho de ti, aunque no nos había dicho que eras tan
guapa –añadió, haciendo que se ruborizara.
¿Sabes tocar la batería? –se interesó Fran tras presentarse, al ver que Giulia
llevaba los palillos en la mano.
Nico me estaba enseñando, pero me parece que no es lo mío –explicó ella.
Bienvenida a esta casa de locos –la saludó Vicky, moviéndose con lentitud a
causa de su evidente embarazo.
Muchas gracias –repuso Giulia. ¿Falta mucho para que nazca?
Unos cuatro meses. Correcto –comentó Vicky al ver el gesto pensativo de la
muchacha. En plenas Fallas. Así se acostumbra a los petardos desde el principio
¿Habéis podido probar bien el estudio? –se interesó Fran.
Sí, hemos tocado un montón de canciones –contestó Giulia.
Me alegro de que alguien lo disfrute. Me costó una pasta y apenas lo he
usado –repuso el muchacho con gesto de resignación.
¿Quieres tocar un poco? –propuso Nico. Aún falta un rato para la cena.
¿Por qué no? –aceptó Fran de buen grado, acercándose a la batería. Pero que
sea algo con ritmo. Necesito desahogarme un poco.
Tengo la garganta un poco cansada –se excusó Giulia cuando vio que Nico se
acercaba para elegir una canción. ¿Por qué no cantas tú esta vez? Así puedo
escucharos mejor.
Como quieras –cedió el muchacho. Papá, ¿te animas a tocar una de esas
canciones de hace mil años, cuando tú eras joven? –inquirió Nico en tono
provocativo.
¿Te refieres a esa época en la que se componía música de verdad y no la
bazofia que escucháis ahora? –repuso Larry en el mismo tono. Hace mucho que no
toco la guitarra, pero en honor a nuestra invitada...
Giulia se unió a la audiencia femenina, que se había acomodado tras la mesa
de sonido. Vicky era la única que estaba sentada. Patricia y Lucía habían sacado sus
móviles para sacar algunas fotos, y Mónica observaba todo con su mirada serena.
Larry se había remangado la camisa y estaba colgándose la guitarra acústica
mientras Nico hacía lo mismo con una de las eléctricas. A Giulia le había llamado la
atención lo bien que hablaba el castellano el padre de su amigo. Sabía que llevaba
muchos años en España, pero aun así, le había sorprendido la ausencia de acento
extranjero.
Le sale cuando se enfada –fue la respuesta de Mónica al comentario de la
muchacha.
Parece un actor –añadió Giulia en voz lo suficientemente baja como para que
solo la oyera la madre de Nico.
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Sí, los años le están tratando bien –reconoció Mónica, pero no se lo digas o
se pondrá como un adolescente vanidoso.
A pesar de las abundantes canas, que teñían de blanco su oscuro cabello, el
aspecto de Larry no era en absoluto el de un hombre castigado por los años. Sus
brazos eran fuertes y nudosos, la piel de su rostro parecía curtida por el sol y el
viento, como la de un marinero. Sus ojos verdes chispeaban alegres como los de un
niño travieso. Todo en él transmitía decisión y energía. “Como un cowboy de las
películas”, pensó Giulia.
¿Preparados? –les preguntó Fran a su padre y a su hermano, que habían
estado repasando los acordes de la canción que iban a tocar.
Vamos allá –contestó Nico, haciendo sonar los bajos de su guitarra, que
retumbaron algo distorsionados.
Me encanta esa canción –comentó Patty al reconocerla.
¿Cuál es? –preguntó Lucía.
”Summer of 69” de Bryan Adams, ¿no? –contestó Giulia.
Exacto –repuso Mónica.
Pues no la conozco –reconoció Lucy.
No es de las que tu sueles oír –intervino Mónica.
Un aumento de volumen de la guitarra les indicó que la canción iba a
comenzar y que debían guardar silencio. Empuñando el mástil de su acústica, Larry
se acercó al micro y comenzó a cantar acompañado solamente por la guitarra de Nico:
I got my first real sixstring
Bought it at the fiveanddime
Played it till my fingers bled
Was the summer of '69
Con el inicio de la segunda estrofa, tanto la batería como la acústica se
unieron a la canción. Larry cantaba emulando la voz rota de la versión original.
Me and some guys from school
Had a band and we tried real hard
Jimmy quit, Jody got married
Shoulda known, we'd never get far
Giulia escuchaba atenta, llevando el ritmo con los pies de un modo inconsciente.
Nico tenía razón al decir que Fran era un batería fantástico, y Larry no cantaba nada
mal. Su voz era muy parecida a la de su hijo, aunque el timbre de Nico era algo más
suave, quizá debido a la diferencia de edad.
La canción fue avanzando estrofa tras estrofa hasta llegar al estribillo final. Se
notaba que los chicos estaban disfrutando. Nico y Fran no cesaban de intercambiar
miradas divertidas al ver como su padre cantaba con la pasión de un rockero en un
concierto multitudinario.
Standin' on your mama's porch
You told me it would last forever
Oh and when you held my hand
I knew that it was now or never
Those were the best days of my life
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Oh yeah
Back in the summer of '69
Unhuh
It was the summer of '69, oh yeah
Me and my baby in '69, oh
Al estruendo del redoble final se sumaron las palmas y gritos del escaso pero
ruidoso público. Los músicos agradecieron los ánimos con una exagerada reverencia
y comenzaron a desconectar los equipos.
Hora de cenar –anunció Mónica dirigiéndose a la puerta. No tardéis en bajar
–dijo antes de salir.
A sus órdenes –respondió su marido con un saludo militar.
¿Qué te ha parecido? –le preguntó Larry a Giulia mientras guardaba la guitarra
acústica en su funda.
¡Ha estado genial! Cantas muy bien –dijo la muchacha.
Muchas gracias, aunque por lo que me han contado, la que canta como los
ángeles eres tú.
Nico es un exagerado –repuso Giulia algo azorada por el cumplido.
No te digo que no –admitió Larry, pero yo creo que esta vez tiene razón. Espero
escucharte el próximo día que vengas por aquí y así puedo juzgar por mí mismo.
Dice mamá que o bajáis ya o llamáis por teléfono para que os traigan unas pizzas
–les advirtió Lucía desde la puerta.
Vamos antes de que se desate la tormenta –concluyó Larry con una sonrisa
pícara.
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CAPÍTULO 12
Lo he pasado muy bien. Tienes una familia increíble. Muchísimas gracias por todo,
Nico.
No hay de qué –repuso el muchacho con una gran sonrisa.
La cena había transcurrido en un clima de alegre desorden que había
contribuido a que Giulia se sintiera mucho más cómoda. Con Vicky a un lado y Lucía
al otro, la muchacha no había tardado en sentirse una más de la familia y, aunque al
principio se había limitado a reír divertida ante las ironías cariñosas y bromas
inocentes que se gastaban entre ellos, antes de llegar a los postres ya se había atrevido
a aportar algún comentario, aliándose con Lucía para atacar a Nico.
Ya me dirás cuándo te viene bien empezar con las clases de canto –comentó
el chico mientras Giulia introducía su llave en la cerradura del portal.
No sé si he hecho bien en aceptar –repuso ella mirándole con ojos inseguros.
Tú madre ya tiene demasiado trabajo como para que yo le dé más faena, y encima en
vuestra casa y gratis. No me gusta gorronear ni...
¿Ni? Ni qué –la invitó a continuar el muchacho.
Giulia dudó unos segundos.
Da igual, Nico. Tu hermana te está esperando –añadió, mirando a Patty que
estaba apoyada en el coche escribiendo algún mensaje en su móvil.
Es cierto –reconoció él, ante el visible alivio de Giulia que creyó haberse
librado de dar una explicación.
Sin embargo, en vez de despedirse y alejarse, Nico se giró levemente y preguntó
en voz alta: “Patty, ¿te importa esperar un minuto más?”
No, tranquilos, estoy chateando con unas amigas así que por mí no tengáis
prisa.
No te gusta gorronear ni... –insistió Nico. Giulia, fuiste tú la que dijo que, si
queremos evitar malentendidos, tenemos que ser muy sinceros el uno con el otro.
Ni que me hagan favores por compasión –confesó la chica al fin.
Te ha costado, ¿eh? –bromeó su amigo.
Nico, no me entiendas mal...
Te entiendo perfectamente –la interrumpió él. Imaginaba que iban por ahí
los tiros, y por eso quería que lo soltases, para poder decirte que es una tontería como
una catedral.
Para ti es fácil decirlo porque no estás en mi situación –argumentó Giulia.
Yo no puedo llevar una vida como la que llevas tú, yo no tengo todo lo que tú tienes.
Pero eres mi amiga, ¿no?
Sí, claro –repuso ella a media voz.
Pues, entonces, no hay más que hablar –concluyó él. No es gorronear ni
compasión, Giulia, es amistad.
¿Y lo de que tu madre me dé clases? –insistió ella tímidamente.
Mi madre ya es mayorcita para poder hacer lo que le dé la gana.
Hablo en serio, Nico.
Y yo. Le encanta la música, es profesora por vocación. Te ha oído cantar y ha
visto en ti una alumna con posibilidades. Quiere enseñarte porque le hace ilusión.
No me gusta recibir sin dar nada a cambio –insistió la muchacha.
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¿Quieres darle algo a mi madre a cambio de que te enseñe? –reflexionó más
que preguntó él. Sé una buena alumna, esfuérzate por mejorar, practica con
frecuencia... Haz eso y te aseguro que mi madre se sentirá plenamente recompensada.
¿Seguro? –inquirió ella sin ocultar un atisbo de desconfianza. Me parece
demasiado fácil.
Giulia, no conoces a mi madre. Cuando empieces las clases me dices si es
fácil o no –sentenció Nico. Tengo que irme. Ya te llamaré. Buenas noches.
Buenas noches –se despidió ella con una mirada agradecida.
¡Buah, 
nano
! Lo vuestro va muy en serio –opinó Jaime. Ha ido a tu casa, ha
conocido a tus padres y a toda tu familia, vas a tenerla por allí cada poco... ¿Habéis
fijado ya la fecha de la boda? Es para ir eligiendo el regalo –bromeó el muchacho.
Jaime, ya te lo he dicho mil veces, solo somos amigos, nada más –repuso
Nico algo molesto.
Era lunes por la tarde y los chicos caminaban rumbo a la clase de guitarra.
Ya, solo amigos.
¡Que sí, pesado!
Lo siento, tío, no es que no quiera creerte, pero es que resulta que yo soy de
los que piensan que no es posible que un chico y una chica sean solo amigos.
¿Tú no eres amigo de Marta y las demás de clase? –argumentó Nico sin
mucha convicción.
Si entendemos la amistad como algo más estrecho que simplemente pasar
ratos juntos y llevarse bien, no, no soy amigo de ellas. Y tú tampoco –le rebatió Jaime
con firmeza. Lo tuyo con Giulia está empezando a ser algo...
Jaime –le interrumpió su amigo. No hay nada más y no va a haber nada más.
Lo hemos hablado y así es como están las cosas.
¿En serio? –preguntó el chico sorprendido.
Sí.
¿Le pediste salir y te dio calabazas?
¡Claro que no! Ni siquiera me lo había planteado, pero Giulia quiso que lo
aclarásemos antes de seguir viéndonos.
¡Vaya! –exclamó Jaime algo confuso. ¿Y cómo te lo tomaste?
Bueno, no sé, es un poco raro –reconoció Nico con sencillez. Por un lado es
como si me hubiese quitado presión de encima, no sé si me entiendes.
No mucho.
Yo tampoco, pero es así. Me resulta más fácil tratarla ahora que sé que no
vamos a ir más allá de una buena amistad. Sin embargo, hay momentos en los que no
sé...
¿Te gusta Giulia? –preguntó Jaime yendo al meollo de la cuestión.
Me gusta estar con ella.
No me refiero solo a eso.
La encuentro atractiva, simpática, agradable... –empezó a enumerar Nico.
Tiene una voz preciosa, y es una chica increíble.
No has contestado a mi pregunta –insistió Jaime.
¿No? –inquirió su amigo en tono inocente.
Nico, ¿estás enamorado de ella?
No lo sé, Jaime. Estoy hecho un lío –reconoció el muchacho.
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Bueno, eso ya es un paso –le consoló su amigo pasándole el brazo por los
hombros. La duda es el inicio del conocimiento, o eso dijo el profe de filosofía.
Además, tal y como están las cosas, solo vais a ser amigos, ¿no? Así que para qué vas
a comerte la cabeza.
La semana continuó su curso aunque con el tinte festivo que le proporcionaba la
cercanía de las vacaciones navideñas. A pesar de los intentos de algunos profesores
por continuar con sus clases hasta el último día, los preparativos del festival de
Navidad y los muchos eventos que se estaban preparando para deleite de los alumnos
de Infantil y Primaria, fueron mermando el número de asistentes en el aula hasta que
la evidencia logró desbaratar todos los planes y las horas trascurrieron entre
canciones, películas y algún que otro torneo deportivo.
Guille había recibido el alta médica y se enfrentaba a un largo periodo de
reposo obligatorio, aunque entre las visitas de sus amigos y familiares, el trabajo que
llevaba retrasado, los futuros exámenes y su presencia activa en las redes sociales,
estaba claro que no iba a tener demasiado tiempo para aburrirse.
Al fin llegó el jueves y con él las vacaciones. Nico no había vuelto a ver a
Giulia desde el sábado anterior, aunque sí que la había llamado por teléfono en un par
de ocasiones y había quedado en pasarse por su casa al terminar el festival navideño
de su colegio. Tras bajar del autobús y despedirse de Jaime, el muchacho recorrió las
calles con paso rápido, intentando sacudirse el húmedo frío que atenazaba sus huesos.
Llegó al portal de Giulia a la vez que una de sus vecinas, que cargaba con dos grandes
bolsas llenas de viandas para las próximas comidas y cenas. Tras la breve
conversación en el ascensor, Nico se despidió de la buena señora deseándole una feliz
Navidad y tocó el timbre, frotándose las manos congeladas mientras esperaba a que le
abrieran la puerta.
Hola, Nico –le saludó la madre de su amiga.
Hola. He quedado con Giulia –le informó él.
Ha salido un momento pero no tardará en volver. ¿Quieres pasar? –le invitó
Miriam. Te prepararé algo mientras la esperas.
No, no te molestes. Hoy hemos tenido un menú especial en el colegio y soy
incapaz de comer nada más.
¿Crees que podrás beber algo? –le preguntó ella divertida. Te pondré un
vaso de limonada, viene bien para bajar la comida.
De acuerdo, muchas gracias.
El muchacho esperó unos instantes en la sala de estar, hasta que regresó la
anfitriona con una jarra y un par de vasos.
Esta limonada está buenísima –opinó tras beber un largo sorbo.
Me alegro de que te guste. Es completamente casera.
¿En serio? Pues me vas a tener que dar la receta porque es de las mejores que
he probado en mi vida.
Miriam rió animada por los comentarios del chico y, al hacerlo sus facciones
se iluminaron y su rostro pareció rejuvenecer.
No te imaginas lo mucho que te agradezco todo lo que estás haciendo por
Giulia –comentó de repente, dirigiendo a Nico una mirada llena de ternura.
Yo no he hecho nada –repuso él casi sin darse cuenta.
Giulia es una chica muy buena –continuó Miriam. Pero no ha tenido
demasiada suerte. Sé que te ha contado algunas cosas sobre su padre y... bueno, sobre
nosotras.
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La madre de Giulia se detuvo unos instantes con la mirada perdida, mientras
Nico dudaba sin saber muy bien qué debía hacer. Ignoraba cuánto había revelado su
amiga a su madre sobre el contenido de sus conversaciones, y esto hacía que se
sintiera algo incómodo.
Me he equivocado mucho en mi vida –siguió reflexionando Miriam en voz
alta. Y me duele pensar el sufrimiento que estas equivocaciones le han causado a mi
hija. Con frecuencia la he visto pensativa y triste, y no he sabido qué hacer para
ayudarla. Sin embargo, desde que te conoció, Giulia ha cambiado muchísimo –opinó
ella, sonriendo inconscientemente. Está mucho más alegre y habladora, sus ojos
vuelven a brillar como cuando era pequeña y no tenía preocupaciones. Y verla así me
llena de satisfacción y me da fuerzas para enfrentarme a las dificultades que van
surgiendo. Así que no solo la has cambiado a ella, también me estás cambiando a mí.
Aquellas palabras fueron demasiado para el muchacho, que enrojeció
abrumado por semejante revelación.
¡Uf! –exclamó sin poder evitarlo. Te agradezco mucho lo que has dicho,
Miriam, pero... Bueno, no sé qué decir.
No hace falta que digas nada –intervino ella comprendiendo la turbación del
muchacho. Perdona si te he hecho sentir incómodo al decirte todo esto, pero quería
que lo supieras. Sé que tú y Giulia solo sois amigos, pero te tiene muchísimo cariño y
tiene una opinión muy buena de ti y de tu familia.
Espero no defraudarla –dijo él a media voz.
El sonido de la llave al introducirse en la cerradura les advirtió de la inminente
llegada de Giulia. Miriam le dirigió a Nico una última mirada cargada de afecto, y se
levantó para saludar a su hija que entró con el rostro enrojecido por el frío de la calle.
Hola, Nico. Creía que ibas a llegar más tarde –se excusó la muchacha al ver a
su amigo. ¿Llevas mucho rato esperando?
No, acabo de llegar –la tranquilizó él. El festival ha terminado un poco antes
de lo previsto y por eso me he adelantado. Y, mientras te esperábamos, tu madre me
ha sacado una jarra de la mejor limonada del mundo. No pienso irme a mi casa hasta
que no me digáis cómo la preparáis –añadió el muchacho con una sonrisa pícara.
Te he traído una sorpresa –anunció Nico rebuscando en el interior de su mochila
mientras Giulia colgaba el abrigo en el perchero de la puerta de su cuarto.
¿Una sorpresa? –preguntó la muchacha extrañada. ¿Qué es?
Pues suele ser algo que no te esperas.
Ja, ja, ja. ¡Muy gracioso! –comentó ella con ironía. Va, en serio, ¿de qué se
trata?
¡Uy! No sabía que fueras tan curiosa –repuso Nico con una ligera sonrisa.
Aquí tienes –añadió, mostrándole un CD guardado en una funda de plástico. No, no
te muevas. Ya me encargo yo –le indicó, acercándose al equipo de música.
Sin añadir nada más, Nico insertó el disco y subió el volumen de los
altavoces.
A ver qué te parece –comentó dándole al “play”.
Completamente intrigada, Giulia puso toda su atención para no perder ni el
más mínimo detalle. Nico observó divertido el gesto de expectación de la muchacha y
su mirada de extrañeza al escuchar el inicio de la melodía, que ya había empezado a
sonar.
Esta canción es... –empezó a decir Giulia, pero se interrumpió cuando Nico
se puso el dedo en los labios indicándole silencio.
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El sonido de dos guitarras inundaba la habitación. Una de ellas realizaba el
punteo inicial y la otra lo acompañaba con un ligero rasgueo. Giulia solo había
necesitado escuchar las primeras notas para saber que se trataba de 
Teardrops on my
guitar
, la conocida canción de Taylor Swift que tantas veces había escuchado y que
había cantado días atrás cuando visitó la casa de Nico. Por esa razón no comprendía
qué tenía de especial. Era cierto que la versión que estaba escuchando no era la
habitual. Había más instrumentos, la voz sonaba distinta, y había arreglos que no
estaban en la versión más conocida.
Resignada a tener que esperar hasta el final para que Nico le explicara en qué
consistía la sorpresa, la muchacha decidió escuchar aún con más atención. Al fin y al
cabo se trataba de un tema que le gustaba mucho, y estaba muy mejorado. Había
incluso un violín y la segunda voz encajaba de un modo más natural... Seguramente
Nico la habría encontrado en Internet y había supuesto que a ella le gustaría
escucharla.
¿Qué te ha parecido? –preguntó el muchacho en cuanto acabó la canción.
Me ha gustado mucho –respondió ella intentando mostrar entusiasmo para no
decepcionar a su amigo. No conocía esta versión. Está mucho más trabajada que la
original. La voz de Taylor Swift suena algo distinta aunque me gusta más como canta
aquí, y los coros quedan geniales. ¿Qué ocurre? –preguntó al ver la mirada divertida
de Nico, que parecía estar disfrutando de lo lindo.
¿Hablas en serio? –inquirió el muchacho con una gran sonrisa.
Claro, Nico. Muchas gracias –respondió ella malinterpretando la situación y
logrando que su amigo estallara en carcajadas.
Pero, ¿se puede saber qué te pasa? –le espetó ella entre extrañada y molesta.
Giulia, la que canta eres tú –respondió Nico disfrutando del momento.
¿Qué? –dijo ella completamente desconcertada. No es posible.
Claro que sí. Es la grabación del sábado pasado.
No puede ser porque el sábado solo estábamos tú y yo, y en esta grabación
han sonado un montón de instrumentos –argumentó la muchacha sin acabar de creer a
su amigo.
Se los he ido añadiendo a lo largo de esta semana –le explicó él con
seguridad. He tardado bastante, pero como no teníamos deberes... Bueno, para ser
sincero, debo reconocer que he tenido ayuda –aclaró. Fran se ha encargado de la
batería y Patty ha añadido algunos arreglos con el violín. Pero todas las guitarras que
suenan son mías. Y la maquetación también la he hecho yo solito. Me parece que ha
quedado bastante bien, ¿no?
Nico, ¿estás hablando en serio? –le preguntó Giulia mirándolo a los ojos.
Tienes mi palabra –contestó él llevándose una mano al pecho en señal de
solemnidad. Lo que me sorprende es que no te hayas reconocido.
Nunca me había oído cantar –dijo ella con sencillez.
Bueno, ahora ya sabes cómo lo haces.
¡Nico, es una auténtica pasada! –opinó la muchacha con una sonrisa de oreja
a oreja. Suena de maravilla. Ponla otra vez –le pidió dejándose llevar por el
entusiasmo.
Vale –aceptó él subiendo aún más el volumen.
Las guitarras volvieron a sonar y la voz de Giulia no tardó en llenar la
habitación. Los muchachos estaban tan metidos en la melodía que no oyeron a
Miriam llamar a la puerta y se sobresaltaron al oírla hablar tras ellos.
¿Queréis quedaros sordos o qué? –preguntó extrañada.
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¿Qué? ¡Ah, perdona! –repuso su hija bajando un poco el volumen. Escucha,
mamá, ¿no es genial?
Sí, es una canción muy boni... –empezó a decir, interrumpiéndose de
repente. ¿Esa no es tu voz? –le preguntó a Giulia con cara de sorpresa.
¿Ves? –intervino el muchacho con una mirada triunfal.
Sí, es mi voz –respondió la chica sin disimular su entusiasmo. El otro día
canté esta canción en casa de Nico –le explicó a su madre. Él la grabó y luego le ha
añadido todos los instrumentos y la segunda voz. ¿A que ha quedado perfecta?
Es increíble –reconoció Miriam. Nico eres un genio.
Muchas gracias pero tampoco es para tanto –contestó el muchacho entre
risas. En realidad aún podría mejorarse mucho, pero necesitaríamos un equipo mejor
que el mío y alguien con más experiencia. Esta es una versión de andar por casa.
Pues a mí me parece que ha quedado genial –insistió Giulia. Muchísimas
gracias, Nico –dijo, acompañando sus palabras con un tímido beso en la mejilla que
pilló completamente desprevenido al muchacho.
De nada –logró contestar él, intentando disimular su turbación.
Volvieron a escuchar la canción una y otra vez, aunque bajando el volumen
para no molestar a Miriam ni a los vecinos. Nico miraba a Giulia sin dejar de sonreír.
Nunca la había visto tan animada. A pesar de que habían ganado mucho en confianza
en muy poco tiempo, la muchacha casi siempre mostraba un gran dominio de sus
emociones y no solía mostrar por completo su estado de ánimo. Sin embargo, en esos
momentos, la alegría se le escapaba por los poros y las palabras afluían a su boca a
borbotones.
Siempre había soñado algo así –reconoció con ojos brillantes. Grabar un
disco como los cantantes de verdad.
Bueno, de momento solo llevamos una canción, pero es cuestión de tiempo.
Si quieres que sigamos grabando, por mí no hay problema.
¿En serio? –preguntó ella ilusionada.
Claro. Yo me lo paso muy bien maquetando.
Pero no quiero robarte tiempo –objetó Giulia. Seguro que tienes mucho que
estudiar.
Empiezas a parecerte a mi madre –comentó él divertido. No te preocupes, es
cuestión de organizarse. Además, ahora que hemos disuelto el grupo tengo más
tiempo que antes. ¿Sabes lo que sí que sería genial?
No, ¿qué? –preguntó ella contagiándose del repentino entusiasmo de su
amigo.
Que creásemos y grabásemos nuestras propias canciones.
¡Buah, eso estaría muy bien! Pero yo no tengo ni idea de componer
–reconoció la muchacha.
Ni yo, pero todo es ponerse, ¿no?
De acuerdo –cedió ella sonriendo. ¿Quieres componer un álbum completo o
te conformas con un par de canciones?
Hay que ir poco a poco –repuso Nico con profesional. Empezamos por una
canción, luego otra, después un disco, más tarde otro... Ya sabes, lo habitual. Y,
cuando ya seamos conocidos, empezaremos con los conciertos.
¿Conciertos? ¿Como el de la otra noche?
No, eso es muy cutre. Yo me refiero a conciertos a lo grande –aclaró el
muchacho. Auditorios, plazas de toros, campos de fútbol...
Creo que se te está yendo la olla –opinó Giulia entre risas.
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No te digo que no, pero... ¿Has vivido alguna vez la sensación de estar entre
bastidores, a punto de comenzar un concierto, con los nervios a flor de piel, mientras
el público corea tu nombre a gritos y el escenario brilla iluminado por miles de
bombillas y focos?
No –contestó ella encandilada.
Pues yo tampoco –reconoció el muchacho con un guiño, pero me encantaría.
Bueno, quién sabe, quizá con el tiempo lo consigas.
Sí, estaría genial, aunque me temo que no es más que un sueño –repuso Nico
perdiendo parte de su entusiasmo. Debe ser complicadísimo que una discográfica te
haga caso. Hay miles y miles de grupos.
Eso es cierto. Pero tampoco se pierde nada intentándolo, ¿no?
Tienes razón –contestó el muchacho recuperando la sonrisa. Podríamos crear
un blog y colgar las canciones que vayamos grabando. Así las pueden escuchar
nuestros amigos y más gente.
Buena idea –aprobó Giulia.
Pues quedamos así –concluyó Nico mirando el reloj. Tengo que irme. Por
cierto, me ha dicho mi madre que podríais empezar las lecciones de canto la semana
que viene aprovechando que ella tiene vacaciones.
Vale. Mañana te llamo y te digo cuándo puedo. Dale las gracias a tu madre
de mi parte –le pidió ella.
Claro. A ver si se te ocurre alguna idea para una canción y empezamos a
componer. Casi todos mis amigos se van fuera así que voy a estar mucho tiempo en
casa y necesito una excusa para que mi madre no me dé la lata con que tendría que
estar estudiando.
¿Insinúas que soy una “excusa”? –preguntó ella con fingida indignación.
Sí, pero no una simple excusa, sino la excusa perfecta –respondió él con un
guiño.
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CAPÍTULO 13
¿No tendrías que estar estudiando, Nico?
Mamá, te recuerdo que estoy en primero de bachiller, no haciendo oposiciones
para juez ni nada por el estilo –repuso el interpelado. Además, he pasado casi toda la
mañana estudiando, creo que me merezco un descanso.
¿Casi toda la mañana estudiando? ¡Pero tendrás morro! Como mucho habrás
estado una hora.
Yo seguiría con esto encantado, pero creo que Giulia tendrá que volver a su casa
en algún momento y sería una lástima haber desperdiciado el tiempo con una
discusión de tan poca relevancia –argumentó el muchacho con gesto entre pícaro y
solemne.
De acuerdo, –cedió su madre hablaremos de tus estudios más tarde. Ahora
siéntate y quédate calladito.
A sus órdenes –respondió Nico, ocupando una banqueta junto a la pared.
Tras consultar el horario de trabajo de Giulia y los compromisos familiares de
Mónica, habían fijado la tarde del martes para tener la primera clase de canto. En un
principio, la madre de Nico había querido tener las sesiones a solas con su nueva
alumna. Pero, tras la batería de insistentes argumentos de su hijo y la respuesta
afirmativa de Giulia al preguntarle si le parecía bien que el chico estuviera presente,
Mónica había terminado cediendo, no sin antes haber dejado claras las normas de
conducta, que se resumían en una sola: silencio absoluto.
Antes de empezar, quiero aclararte algunas cosas –dijo Mónica adoptando un
tono docente. La idea de estas clases no es enseñarte a cantar. Eso ya sabes hacerlo y
bastante bien, por lo poco que te he podido escuchar. El objetivo es enseñarte algunas
técnicas para que le saques el máximo partido a tu voz, y para que te resulte más fácil
transmitir tus emociones en cada canción, pero, no olvides, que la música es un arte y
el arte nace del espíritu. Se puede enseñar la técnica, pero el sentimiento tienes que
ser tú quien lo encuentre.
Nico estuvo tentado a hacer algún comentario divertido sobre esta última
observación, pero comprendiendo cuáles serían las consecuencias prefirió permanecer
en silencio.
Dicho esto –continuó Mónica, podemos empezar. Canta una canción.
¿Yo? –preguntó Giulia sorprendida. Quiero decir, ¿así sin más? ¿Sin
instrumentos?
Coge una guitarra si te sientes más cómoda.
Es que no suelo cantar sin música de fondo –se excusó la muchacha mientras se
colgaba la guitarra acústica de Nico. La clase estaba teniendo lugar en el estudio de
grabación, aunque los equipos estaban apagados y los micrófonos desconectados.
¿Empiezo ya?
Cuando quieras –repuso Mónica con una sonrisa, comprendiendo la timidez de
su alumna.
Giulia rasgueó la guitarra y comenzó a cantar una balada que Nico no recordaba
haber escuchado antes. Como solía ocurrirle, la muchacha empezó dubitativa pero,
poco a poco, su voz fue ganando en seguridad, subiendo y bajando de volumen al
compás de la melodía. Al terminar el primer estribillo, Mónica hizo un gesto con la
mano y Giulia interrumpió la canción.
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Lo has hecho muy bien –opinó la maestra.
“Pero”. Vocalizó Nico, aprovechando que su madre le daba la espalda.
Pero hay algunas cosillas que tenemos que ir trabajando.
¿Qué cosillas? –inquirió la alumna con curiosidad.
Tienes que abrir más la boca –fue la concisa respuesta. Recuerda que,
cuando cantas, tu cuerpo es el instrumento que produce la música. Si tienes la boca
demasiado cerrada, el sonido no sale con la calidad debida. Además, sin darte cuenta,
estás tensando la lengua y eso hace que tu voz no resuene todo lo que puede.
Creo que no he entendido bien eso último –reconoció Giulia.
No te preocupes. Quédate con la idea de que la voz es aire, vibración y
resonancia. La calidad del sonido depende de estos factores. Es como la guitarra
–comparó Mónica. Si yo no aprieto bien la cuerda contra el traste, ¿qué ocurre
cuando la toco?
Que suena distorsionada –contestó la muchacha.
¿Y si tapo el agujero?
Resuena menos.
Pues de eso se trata –concluyó la madre de Nico.
Abrir más la boca –recapituló Giulia. ¿Eso es todo?
No, hija mía, no –repuso Mónica sonriente. Eso no es más que el principio.
La clase continuó durante algo más de media hora. La muchacha cantaba una
y otra vez la misma canción y Mónica le indicaba algunos detalles que debía cuidar.
Lo has hecho muy bien, Giulia. En solo unos minutos has mejorado mucho.
Pues yo tengo la impresión de que cada vez lo he hecho peor –repuso la
alumna a las palabras de ánimo de su nueva profesora.
Suele ocurrir, pero te aseguro que vas por el buen camino. Ahora lo
importante es que practiques los ejercicios que te he enseñado. ¿Qué tal si volvemos a
quedar el viernes?
Trabajo toda la tarde a partir de las cuatro.
Puedes venir por la mañana y, después de comer te acerco a Valencia, si no te
viene mal –propuso Mónica.
Por mí no hay problema, pero me sabe fatal robarte tanto tiempo –contestó
Giulia con inseguridad.
No digas tonterías. Yo disfruto con las clases. Ojalá mis hijos fueran tan
buenos alumnos como tú.
Mamá, te recuerdo que estoy aquí –intervino Nico desde su taburete.
Ya lo sé, cielo, pero las cosas son como son. Cada vez que he intentado darte
algunos consejos has salido huyendo. Y con tu hermana Lucía ni me he molestado en
intentarlo porque sé lo que habría ocurrido. A lo que íbamos, Giulia, déjate de
timideces y de cargos de conciencia. Esta es tu casa y eres siempre bien recibida. Y
yo te dedicaré todo el tiempo que pueda, mientras te venga bien y no te hartes de mí.
¿Está claro?
Sí –contestó la muchacha divertida. Muchísimas gracias, Mónica.
Bueno, voy a arreglarme que si no llegaremos tarde y tu padre aprovechará
para criticarme –se despidió la anfitriona revolviendo el pelo de su hijo al pasar junto
a él.
Tu madre es muy simpática –dijo Giulia en cuanto se cerró la puerta.
Habitualmente sí, pero cuando tiene un mal día...
Tampoco será para tanto.
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¿Que no? Hasta mi padre se esconde cuando la ve de mal humor –insistió el
muchacho. ¿Qué hiciste el fin de semana? –preguntó casi inconscientemente, aunque
enseguida se arrepintió al recordar la situación familiar de su amiga.
Han sido la mejor Nochebuena y Navidad de mi vida –respondió Giulia con
una gran sonrisa para alivio y sorpresa de Nico.
¿Y eso?
Como te he contado alguna vez, mi madre lleva varios años bastante alejada
de su familia. No es que no se hablen, pero hay muy poco contacto. Casi nunca veo a
mis abuelos, ni a mis tíos... –Nico escuchaba a su amiga sin comprender la razón de
su anterior entusiasmo. Sin embargo, el viernes por la noche, me dijo que al día
siguiente íbamos a ir a la cena de Nochebuena que habían organizado para toda la
familia. Puse tal cara de sorpresa que a mi madre le dio un ataque de risa. Cuando se
calmó me explicó que lo había estado pensando y que había decidido que ya estaba
bien de tanto aislamiento y que había llegado la hora de recuperar el trato con sus
padres y con sus hermanos, aunque para eso tuviera que tragarse parte de su orgullo.
Dijo que no era justo que yo estuviera creciendo sin el apoyo de unas personas que, a
pesar de lo que hubieran podido decir de ella, seguían siendo nuestra familia.
¿Y qué tal fue? –se interesó Nico al ver que la muchacha se detenía.
Al principio estaba supercortada –reconoció ella. Me sentía un poco extraña
y no sabía qué opinaban ellos de que nosotras estuviéramos allí. Pero, poco a poco, la
tensión se fue disolviendo y al final lo pasamos genial. Incluso toqué algunos
villancicos con la guitarra de mi tío. Cuando llegamos a casa, mi madre se puso a
llorar como una Magdalena. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que era por la
emoción de volver a sentirse querida por los suyos... Lo cierto es que me contagió y
acabamos las dos abrazadas en el sofá, llorando como un par de tontas –reconoció
Giulia algo avergonzada.
Me alegro muchísimo por vosotras –dijo Nico sonriendo de oreja a oreja.
Giulia lo miró y correspondió a su sonrisa con una mirada que destilaba
cariño.
Pues que sepas que todo eso ha sido en gran parte gracias a ti y a tu familia
–dijo ella a media voz.
¿¡Cómo!? –preguntó el muchacho extrañado.
Mi madre me confesó que se había decidido a reconciliarse con sus padres y
sus hermanos cuando volví de haber cenado aquí con vosotros hace algo más de una
semana. Le conté lo bien que me lo había pasado, y la envidia que me dabais –añadió
Giulia ruborizándose ligeramente. La verdad es que no recuerdo bien lo que le dije,
pero el hecho es que al día siguiente se fue a ver a sus padres sin decirme nada.
Durante toda la semana estuvo hablando con mis abuelos y con mis tíos sin que yo lo
supiera. Se dijeron todo lo que tenían que decirse y parece que las heridas del pasado
han empezado a curarse. Es bonito tener una familia –concluyó con los ojos húmedos
por la emoción.
Nico miró a su amiga sin saber qué decir.
Bueno, qué –le espetó ella tras unos segundos. ¿Cantamos algo?
Tal y como había anunciado Nico, la mayoría de sus amigos se encontraban de viaje;
algunos visitando a familiares y otros aprovechando para esquiar o conocer alguna
ciudad. De modo que el muchacho pasaba largos ratos en su casa, dedicando al
estudio más tiempo del que le apetecía, pero menos del que su madre estimaba
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conveniente. La televisión, el ordenador, algún rato de deporte con su padre y la
guitarra ocupaban las horas que no pasaba frente a los libros.
En la mente de Nico resonaba el proyecto que había hablado con Giulia: crear
un blog en el que colgar canciones interpretadas por ellos y, si la inspiración hacía
acto de presencia, también algunos temas propios.
Este sería un buen momento para empezar a componer una canción –se dijo
el jueves a mediodía tras un rato de estudio. Giulia vendrá mañana y estaría bien
poder enseñarle al menos un boceto para que me diera su opinión.
Ilusionado con esta ocurrencia, el muchacho salió de su cuarto y se dirigió al
estudio de grabación con una libreta y un bolígrafo para no perder ni una sola
sugerencia de las musas.
Vamos allá –se animó a si mismo, con la guitarra descansando en su muslo y
el cuaderno abierto sobre la mesa.
Sin saber muy bien por dónde empezar, Nico jugueteó con las cuerdas,
pasando de un acorde a otro como un barco a la deriva. Inconscientemente, empezó a
tararear la melodía que le sugerían esas notas hasta que se detuvo descontento por el
rumbo que había tomado.
Empecemos de nuevo.
Tras el fracaso con los arpegios, el chico decidió probar con un rasgueo
discontinuo que pudiera conducirle a una canción lenta pero con fuerza. Una llama de
esperanza se encendió en su pecho al intuir la llegada de una melodía que pudiera
servir de base, o al menos de inicio, para su primera composición. Sin embargo, la
débil lumbre se apagó tan rápidamente como había surgido.
Venga, hombre, no puede ser tal difícil –se dijo para liberar su frustración.
Por tercera vez, Nico hizo resonar las cuerdas golpeándolas con fuerza, como
si de ese modo pudiera despertar la inspiración que yacía dormida en algún rincón de
su cerebro. El truco pareció funcionar y el muchacho se encontró tarareando una
alegre y pegadiza melodía que le devolvió el optimismo.
¡Pero seré idiota! –exclamó, deteniéndose de repente. ¡Esa canción ya
existe! Con razón era tan buena –comentó por lo bajo riéndose de sí mismo.
Tras varios intentos igual de infructuosos, el muchacho optó por darle una
tregua a la inspiración y decidió dedicar el tiempo que faltaba hasta la hora de la
comida a practicar los ejercicios que les había mandado Maxi en la última clase.
Mamá, ¿cómo se compone una canción?
Depende –fue la contestación inmediata.
¿De qué? –insistió Nico, dispuesto a no rendirse hasta conseguir una
respuesta directa de su madre.
De muchos factores.
¿Qué factores?
Veo que te interesa, ¿eh? –repuso Mónica con una ligera sonrisa. Ojalá
mostrarás el mismo afán con tus tareas del colegio.
No cambies de tema –le recriminó su hijo.
Está bien. Depende del tipo de música, de lo que quieras transmitir, de los
instrumentos que vayas a utilizar... La melodía debe encajar con la letra, y no me
refiero solo musicalmente, sino al significado. Si la canción es buena, debes ser capaz
de entender lo que transmite aunque esté en un idioma desconocido.
¿Y cómo se hace eso? –quiso saber Nico.
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Con mucha paciencia.
Vale, gracias por el consejo –repuso él con ironía. Estoy hablando en serio.
Y yo también –contestó Mónica. Una canción no es como una pizza de
microondas. No basta sacarla del envase, calentarla cinco minutos y ya está, lista para
tomar. Puedes hacer eso, pero entonces será una melodía sin alma. Si quieres que
transmita algo al público, tiene que nacer de tu interior: de corazón a corazón.
Pero no todas las canciones son románticas –objetó Nico. Es cierto que la
mayoría hablan de amor, pero algunas cuentan historias o hablan de cosas que no
tienen una relación directa con el autor.
Por esto te he dicho que depende del tipo de canción que quieras componer.
De todos modos, una buena canción, sea del estilo que sea, tiene que transmitir algún
tipo de sentimiento, y no estoy hablando solo de amor –aclaró Mónica. Puede ser
tristeza, indignación, alegría... Así que, lo primero que hay que hacer es elegir el tema
de fondo de la canción.

Ok 
, ¿y después?
Puede ayudarte pensar algunas frases relacionadas con ese tema, o incluso
menos, te puedes hacer una lista de palabras que podrían aparecer en esa canción.
Buena idea –reconoció Nico. ¿Y para la melodía?
Tienes que ir probando una y otra vez hasta que se te ocurra una que se ajuste
a lo que has ido pensando. Lo siento, cariño, –añadió al ver la cara de decepción del
chico pero ya te he dicho que esto no es como cocinar. No hay un guión establecido
que puedas seguir hasta el resultado final. Hay que buscar la inspiración a base de
trabajo. Y, entonces, es posible que aparezca cuando menos te lo esperes. Todos
tenemos un montón de canciones en nuestro interior, solo hay que saber escuchar y
esperar al momento oportuno.
Muy bonito –repuso el muchacho en tono irónico. Pero me temo que me
dieron el depósito vacío.
Entonces tendrás que llenarlo –opinó Mónica sin inmutarse.
¿Cómo? –preguntó Nico extrañado.
Tienes que vivir más. No, no me refiero a que tienes que esperar a ser mayor
–añadió ella ante la previsible protesta de su hijo. Quiero decir que tienes que estar
más pendiente de lo que ocurre a tu alrededor. Debes captar los sentimientos de otras
personas y tratar de comprender mejor los tuyos. Vive con intensidad cada minuto de
tu vida y entonces tendrás más cosas que contar.
Nico miró a su madre con una mezcla de sorpresa y desconcierto.
No sabía que fueras tan... –empezó a decir.
¿Tan...?
No encuentro la palabra –reconoció el muchacho.
Si leyeras más no tendrías esos problemas –aprovechó para comentar ella.
Puede ser –admitió Nico entre risas. En cualquier caso, muchas gracias.
Creo que me ha quedado bastante claro, señora Ferrer –dijo en tono exageradamente
formal. Es usted una gran profesora.
Lástima que hayas tardado diecisiete años en darte cuenta –repuso Mónica.
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CAPÍTULO 14
Mucho mejor. ¿Ves como no era tan difícil? Se nota que has estado practicando.
Pues la verdad es que sí que he practicado –reconoció Giulia. Menos mal
que no vive nadie encima de nuestra casa, porque si no los vecinos se hubieran
quejado.
¿Te has acordado de hacer los ejercicios de calentamiento que te dije?
–inquirió Mónica.
Sí.
Muy bien. Con una alumna como tú da gusto.
Giulia sonrió agradecida ante el comentario de su nueva profesora.
Hoy vamos a seguir trabajando la resonancia –anunció Mónica. Como te dije
el otro día, es muy importante que abras la boca para que el sonido salga limpio.
Ahora abres bien la parte delantera, pero tienes que esforzarte un poco más con la
parte posterior.
Ya sabía yo que había un pero –susurró Nico.
¿Cómo dices? –preguntó su madre.
Nada, nada, perdón –se disculpó el muchacho.
Bien, como te estaba explicando –continuó diciendo Mónica, hay que evitar
que la parte posterior esté cerrada, porque si es así, la voz sonará sin brillo y nasal.
¿Qué tengo que hacer? –inquirió Giulia.
Di “pingpong”.
¿Pingpong?
Sí –rió Mónica, divertida por la cara de extrañeza de su alumna. Pero más
despacio.
”Pingpong” –repitió Giulia mirando de reojo a Nico, que intentaba controlar
su risa sin lograrlo del todo
Fíjate en cómo se cierra la parte posterior de la boca al decir la “ng” –le
indicó la profesora. Ahora di “ah”, como si estuvieras en el médico.
”Aaah” –comenzó a decir Giulia dócilmente.
¿Ves?
Sí, está mucho más abierta –comprendió.
Pues de eso se trata –concluyó Mónica. Pero no de un modo tan exagerado.
La idea es trabajar para que la voz fluya libre pero de una manera natural. Quedaría
muy raro ver a una cantante con la boca abierta como un cocodrilo. Venga, inténtalo.
Del mismo modo que durante la clase anterior, Mónica fue interrumpiendo a
Giulia corrigiéndole algunos detalles. Nico, aun siendo un simple espectador, tomaba
buena nota de los consejos de su madre, decidido a practicarlos por su cuenta sin que
ella se enterara. Aunque lo suyo era principalmente la guitarra, desde siempre le había
gustado cantar, así que su insistencia por presenciar las lecciones no se había debido
solo a la curiosidad de ver cómo se desenvolvía su amiga.
Suficiente por hoy –concluyó Mónica. No quiero cansarte demasiado o
acabarás aborreciéndome.
¡Qué va! –negó Giulia. Me gustan mucho tus clases y te estoy muy
agradecida.
Me alegro de que sea así –repuso la profesora. Luego hablamos para ver qué
día te viene bien que continuemos –añadió antes de salir de la habitación.
85

UN SUEÑO A DOS VOCES

¿Has acabado muy cansada o aún te quedan fuerzas para cantar un rato más?
–inquirió Nico desde su taburete.
Nunca me canso de cantar –contestó ella.
Eso está bien. Ayer hice mis primeros intentos para componer una canción
–le informó el muchacho. Y fueron un auténtico desastre. No me salió nada. Le
pregunté a mi madre y me dio algunas ideas pero...
¿Pero?
No sé, me pareció todo muy complicado. Yo no me imagino a los cantantes
estrujándose tanto el cerebro. Creía que era algo más sencillo.
Bueno, quizá depende del compositor y de la canción –opinó ella. Supongo
que habrá gente a la que le resulte más sencillo componer, igual que algunos no
encuentran tan complicado escribir poesía. Pero, aun así, seguro que, aunque al
principio pueda ser muy duro, con la práctica va siendo cada vez más fácil. Además,
no hace falta que lo primero que compongamos sea una maravilla, basta con que esté
más o menos bien. Ya iremos mejorando poco a poco.
Tienes razón –dijo Nico. Seguramente me he puesto el listón demasiado alto
y por eso me desanimé tan pronto. Volveré a probar a ver qué pasa. ¿A ti se te ha
ocurrido algo?
Más o menos –fue la vaga respuesta de la chica.
¿Cómo que más o menos?
Tengo una idea en la cabeza, pero aún no he conseguido concretarla.
Pues ya tienes más que yo –comentó el muchacho. Me parece que, de
momento, deberíamos seguir grabando canciones de otros grupos.
Perfecto, pero esta vez te toca a ti la voz principal –propuso Giulia.
Sabía que ibas a decir eso –reconoció Nico. Así que he seleccionado varias
canciones para que elijas la que más te guste –explicó, cogiendo unos folios de
encima de la mesa.
A ver... Los secretos, Revólver, otra de Los secretos –enumeró ella, pasando
las hojas. Las he oído pero no las conozco demasiado bien.
Podemos escucharlas un par de veces –propuso Nico acercándose al
ordenador. ¿Por cuál empezamos?
Me gusta la letra de esta –comentó Giulia enseñándole uno de los folios.
”Pero a tu lado” –leyó el muchacho. Está muy bien. La versión original la
canta Enrique Urquijo, el primer cantante de Los secretos –le explicó mientras
escribía algunas palabras en el buscador, pero a mí me gusta más cómo la canta su
hermano Álvaro, sobre todo en la versión acústica. A ver... Aquí está –anunció,
pinchando en el enlace de un vídeo. Tras unos segundos de espera, mientras se
cargaba el archivo, el dulce sonido de unos violines inundó la habitación, resonando
por los altavoces. El punteo de una guitarra se unió a la melodía y, casi de inmediato,
la voz rota del cantante recitó los primeros versos.
Ya sé por qué te gusta más esta versión –comentó Giulia. Se adapta más a tu
voz.
Supongo que sí.
La muchacha sonrió y escuchó en silencio el resto de la canción, intentando
fijarla en su mente para poder cantarla después.
¿Qué tal? –preguntó él cuando la melodía llegó a su fin.
Muy bonita.
¿Qué ocurre? –inquirió el chico ante la ligera sonrisa que se dibujaba en los
labios de su amiga.
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Nada, solo que me hace mucha gracia que intentes disimularlo cuando es tan
evidente.
¿El qué?
Que en el fondo eres un romántico y un sentimental –respondió ella
ampliando su sonrisa.
¿¡Yo!?
Claro, pero no es nada malo –le tranquilizó. No creo que seas menos hombre
por eso –añadió con una sonrisa pícara.
Nico miró a su amiga sin saber muy bien qué decir.
Supongo que tienes razón –confesó al fin. Pero no se lo digas a nadie, ¿eh?
Me temo que ya lo saben todos –le advirtió ella sonriendo.
¿Tanto se nota? Y yo que pretendía pasar por un tipo duro e invulnerable
–continuó bromeando Nico. Todos mis esfuerzos han sido en vano. En fin, qué se le
va a hacer. Me habéis pillado.
Giulia rió divertida.
Bueno, ¿cantamos un rato o qué? –propuso el chico levantándose. Queda poco
para la hora de la comida.
Vale, vamos a ver qué tal me sale la segunda voz.
Cuando se reanudaron las clases tras el parón navideño, Nico y Giulia ya tenían cinco
canciones grabadas, aunque ninguna compuesta por ellos. Las lecciones de canto
habían continuado y, según Mónica, los progresos estaban siendo más que
satisfactorios. La madre de Nico estaba sorprendida por el talento natural de su nueva
alumna y disfrutaba viendo los avances de la chica y la ilusión con la que afrontaba
cada reto.
Las primeras semanas del nuevo año estuvieron marcadas por los exámenes,
por la reincorporación de Guille a la vida normal –aunque con muletas, y por la
indecisión de Borja sobre la conveniencia o no de pedirle a Marta que saliera con él.

Nano
, en serio, no sé a qué esperas –le reprochaban una y otra vez sus
amigos. Como sigas dudando se te va a adelantar alguien.
Ya lo sé, pero es que me da miedo que me diga que no –reconocía Borja
atribulado.
Claro y por eso no se lo pides, lógico –apostilló Nico irónicamente. Venga,
tío, el “no” ya lo tienes –añadió, intentando de animar a su amigo. ¿Qué puedes
perder por intentarlo?
Pues mucho, porque si me dice que no, me moriré de vergüenza cada vez que
me cruce con ella –razonó Borja. Y, teniendo en cuenta que vamos a la misma
clase...
¿Quieres que hable con ella? –se ofreció Jaime.
¿Y qué vas a decirle? ¿Que no me atrevo a pedirle salir? ¡Menudo argumento
a mi favor! No, tengo que ser yo el que lo haga –trató de convencerse el muchacho.
Como quieras –cedió Jaime. Yo solo te digo que el otro día vi a uno de
segundo acercándose a ella para decirle algo.
¿¡En serio!? –preguntó Borja alarmado. ¿¡Quién!? ¿¡Para qué!? ¿¡Qué dijo
ella!?
No sé cómo se llama, es uno de esos que vienen en moto al colegio, un tío
que va superengominado y marcando musculitos –repuso Jaime en tono casual. Yo
estaba lejos y no pude oírles, pero...
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¿¡Pero qué!?
Bueno, pues que Marta es una chica que no pasa inadvertida y no va a estar
sola siempre. Y, aunque yo creo que es lo suficientemente inteligente como para no
juntarse con uno de esos 
pringaos
, no deja de ser impresionable, y más si se trata de
un chico mayor que ella.
Borja rumió la información en silencio, mientras en su rostro se perfilaba la
determinación.
Está bien –dijo con gesto serio. Hoy mismo hablaré con ella.
¡Ya! ¡Seguro! –se burló Nico.
Lo digo en serio.
Mira, Borja, no es que no te crea –le explicó su amigo, pero algo me dice
que, cuando llegue el momento, te vas a rajar otra vez.
Si digo que voy a hablar con ella es que voy a hacerlo –insistió el muchacho,
herido en su orgullo.
¿Ah, sí? –cuestionó Nico. Pues mira por dónde, resulta que allí está Marta
–indicó, señalando con un gesto el lugar en el que se encontraba la chica, charlando
con unas amigas. ¿Por qué no vas ahora? Aún quedan veinte minutos para que
empiece la siguiente clase.
¿¡Ahora!? –El rostro de Borja palideció visiblemente.
¿Ves? No te atreves y punto.
No es que no se atreva –terció Jaime, lo que pasa es que está buscando el
momento oportuno. ¿Verdad? Lo malo será si, cuando llegue ese momento, ya es
demasiado tarde.
¿Sabéis lo que os digo? –dijo Borja recuperando el aplomo. Os vais a tragar
vuestras palabras una a una –predijo antes de encaminarse hacia donde estaba Marta.
¿Cuánto te apuestas a que se da media vuelta antes de llegar? –retó Jaime a
Nico.
Nada, no tengo ganas de perder; aunque yo creo que lo hemos motivado
suficientemente –repuso el muchacho observando el avance de su amigo. ¿Iba en
serio lo del tío de segundo?
¿El engominado y musculitos? –recordó Jaime sonriendo. Para nada. Pero
yo creo que ha sido un buen argumento, ¿no?
Sí –afirmó Nico entre risas. ¡No me lo puedo creer! –exclamó al ver que
Borja estaba hablando con Marta y que los dos se alejaban unos pasos del grupo de
alumnas. Se ha atrevido.
Espera, espera. A lo mejor le está pidiendo los apuntes de matemáticas o algo
por el estilo.
Pues deben de ser unos apuntes muy comprometidos por lo rojo que se ha
puesto –ironizó Nico.
Vaya, vaya... –fue lo único que logró decir Jaime. Aunque era imposible
escuchar la conversación entre Borja y Marta, la actitud de ambos bastaba para
comprender que el chico se había atrevido a decirle lo que sentía y, por cómo lo
miraba ella, daba la impresión de que las cosas no iban por mal camino. ¡Somos
unos genios! –exclamó satisfecho el muchacho cuando Marta sonrió ampliamente y le
dio un rápido beso en la mejilla a Borja.
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CAPÍTULO 15
Hola, soy Giulia.
Y yo Nico.
En este blog podréis encontrar algunas canciones interpretadas por nosotros.
Son versiones de temas conocidos, aunque, poco a poco, también iremos
colgando canciones nuestras.
Nos interesa mucho vuestra opinión, así que no olvidéis dejar algún
comentario.
¡Esperamos que os gusten!
¡Adiós!
Bueno, a la decimoctava va la vencida –comentó Nico tras detener la
grabación. A ver qué tal ha quedado –añadió dándole al “play”.
No se me da bien eso de mirar a la cámara –opinó Giulia viéndose en la
pantalla del ordenador. Llevaban más de veinte minutos intentando grabar un vídeo
de bienvenida para colgar en su recién creado blog. En un principio había parecido
una tarea sencilla, pero cada vez que empezaban a hablar delante de la webcam, uno
de los dos se atascaba, o era incapaz de contener la risa. De modo que habían tenido
que repetir la toma una y otra vez.
Yo creo que así está bien –opinó Nico al finalizar la secuencia.
Sí, no me veo con fuerzas para volver a grabarlo –reconoció la muchacha.
¿Cuándo vas a colgarlo?
El sábado o el domingo. Hay que mejorar un poco el diseño del blog, subir el
vídeo y las canciones... Todo eso va a llevar su tiempo, y esta semana tengo un par de
exámenes, así que debería estudiar algo.
¿Tienes exámenes? ¿Por qué no me lo has dicho? –le recriminó Giulia. Si lo
hubiera sabido no habría venido hoy, o me hubiera marchado nada más acabar la
clase con tu madre.
Por eso mismo no te lo he dicho –argumentó el chico. No te preocupes, no
son difíciles y los llevo bastante bien. Esta noche me quedaré un rato estudiando y
con eso será más que suficiente.
Tú sabrás –cedió Giulia.
Tranquila, confía en mí. Todo está bajo control. Mi madre se queja de que
estudio poco, pero cuando llegan las notas tiene que reconocer que están bien, aunque
para ella nunca es suficiente.
¿Qué vas a estudiar cuando acabes Bachiller? –se interesó la muchacha.
No tengo ni idea. Puede que Periodismo, o Comunicación como Patty. No lo
sé. Ya me lo plantearé cuando se acerque el momento.
Tampoco te falta mucho.
¿Cómo que no? ¡Más de un año! Eso es una eternidad –contestó Nico
sonriendo. En ese momento, a la mente del muchacho vino una idea a la que le había
dado vueltas en diferentes ocasiones. ¿Y tú? ¿Te has planteado la posibilidad de
seguir estudiando? –se atrevió a preguntar, a pesar del temor a ser demasiado
indiscreto.
Pues la verdad es que sí –reconoció Giulia. Dejé los estudios para ayudar en
casa y porque estaba hecha un lío conmigo misma. Pero ahora...
¿Qué te gustaría estudiar? –indagó Nico.
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No estoy segura. Me gusta mucho la literatura, así que quizá Filología,
aunque también me atrae la Medicina. Durante un tiempo pensé hacer Magisterio...
Vale, puede que yo esté algo perdido pero lo tuyo es aún peor –bromeó el
chico.
Lo sé. Pero, si a ti te falta una eternidad para tener que decidir, a mí me queda
eso y por lo menos un año más. En fin, muchas gracias por todo, Nico –concluyó ella
poniéndose en pie. Tengo que irme a casa, se me ha hecho un poco tarde.
Claro, te acompaño hasta la parada de metro –repuso el chico.
Nada más bajar las escaleras y tras despedirse de Lucía, que se había asomado
a la puerta de su habitación al escuchar unos pasos, los muchachos se encontraron con
Larry. El padre de Nico llegaba del trabajo en ese momento, y por su gesto cansado
comprendieron que había tenido un día intenso.
¿Te vas ya? –le preguntó a Giulia tras saludar a los chicos.
Sí, ya va siendo hora de que vuelva a casa –repuso ella.
Antes de que Giulia y Nico salieran, apareció Mónica, que había oído llegar a
su marido.
Voy a acompañar a Giulia al metro –le informó su hijo.
¿Seguro que no quieres que te acerquemos a tu casa? –preguntó Mónica.
No hace falta, muchas gracias.
Por cierto, ¿por qué no venís tu madre y tú a cenar a casa el sábado por al
noche? –añadió la anfitriona para sorpresa de los muchachos.
¿El sábado? –preguntó Giulia algo desconcertada.
Si no os viene bien este sábado podemos dejarlo para la semana que viene
–propuso Larry al ver que la chica tardaba en contestar.
Le preguntaré a mi madre cuando llegue a casa –dijo Giulia finalmente.
Nos encantará conocerla –repuso Mónica. Cuando hayas hablado con ella,
dile a Nico si quedamos este fin de semana o el siguiente.
De acuerdo –accedió la muchacha. Muchas gracias.
¿Va todo bien? –le preguntó Nico a su amiga mientras caminaban hacia la
estación de metro. Giulia no había dicho nada desde que habían salido de la casa y
parecía algo inquieta.
Sí, es solo que...
Me parece que te estás preocupando sin necesidad –la interrumpió el chico,
comprendiendo su estado de ánimo. Estoy seguro de que mi madre y la tuya se van a
llevar de maravilla.
La verdad es que, si esto hubiera ocurrido hace unas semanas, hubiera dicho
que ni de broma –confesó Giulia con la mirada perdida. Pero han cambiado tantas
cosas en este tiempo...
Pregúntale y me dices –resumió el chico cuando llegaron a su destino.
Espero que podáis venir este sábado.
Ya te contaré –se despidió ella.
Vuestro hijo Nico es un chico encantador.
Eso es lo que yo siempre les digo –bromeó el aludido, provocando la risa de
todos los comensales.
Se nota que aún lo conoces poco –intervino Larry.
Digamos que tiene sus momentos –terció Mónica. Giulia sí que es un
encanto –añadió, correspondiendo así al comentario de Myriam. Y una alumna
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excepcional. No solo tiene una voz muy bonita sino que, además, trabaja mucho y
bien.
Ahora no dices nada, ¡eh! –le espetó Nico a su padre con una sonrisa pícara.
Porque esta vez tu madre tiene razón.
¿Cómo que esta vez? –cuestionó Mónica.
Quería decir que siempre tienes razón, cariño –se corrigió Larry de
inmediato.
Solo una hora después de que Nico acompañara a Giulia a la parada del metro,
cuatro días atrás, la muchacha le había llamado por teléfono para decirle que su
madre y ella irían a su casa a cenar el siguiente sábado. Decidido a que todo saliera
perfecto, el chico había hablado con su madre para contarle de un modo superficial la
situación familiar de su amiga y, de ese modo, tratar de evitar comentarios que
pudieran resultar inoportunos o preguntas inintencionadamente inconvenientes.
Incluso habló con Lucía para advertirle, insistentemente, que no debía hacer ninguna
pregunta de tipo personal.
Nico, no soy tan corta como tú, lo he pillado a la primera –había sido la
contundente respuesta de la chica.
Mónica le había dado un toque informal a la cena, logrando que enseguida se
creara un clima distendido en el que se entremezclaban las bromas y las anécdotas.
Lo que no nos han contado nunca es cómo se conocieron –dijo Larry
refiriéndose al primer encuentro entre su hijo y Giulia, y provocando un rápido cruce
de miradas entre ambos.
Sí que te lo he contado, papá –repuso Nico ágilmente, lo que pasa es que te
estás haciendo mayor y se te olvidan las cosas.
Puede que me esté haciendo mayor –reconoció Larry, pero te recuerdo que
aún no has conseguido ganarme ni un solo partido de tenis y que aguanto corriendo
mucho más que tú.
Porque yo me dedico a tareas más intelectuales –se excusó el muchacho.
Será por eso –intervino Lucía irónicamente.
”Será por eso” –la imitó su hermano con tono afectado, marcando
exageradamente las eses. O sea, chica, de verdad, cada vez estás más pava –añadió
con gestos afeminados.
¿Has visto que bien se llevan? –le comentó Mónica a Myriam, que había
asistido divertida a los constantes enfrentamientos dialécticos entre Nico y su
hermana pequeña.
Al terminar la cena, Mónica le pidió a su hijo que bajara la guitarra y que él y
Giulia cantaran algunas de las canciones que habían estado ensayando últimamente.
Tu hija tiene una voz preciosa y canta muy bien –le dijo Larry a Myriam
mientras los chicos interpretaban una conocida balada.
Sí, es cierto –afirmó la madre de Giulia sin ocultar su satisfacción. Pero me
temo que eso no lo ha heredado de mí –añadió sonriente. Yo soy incapaz de encajar
dos notas en su sitio. Nico también canta muy bien y toca la guitarra de maravilla.
Más le vale. Con todo el tiempo que le dedica... –repuso Larry tratando de
disimular una sonrisa de complacencia.
Eso es todo por hoy –anunció Nico al terminar la canción. Si queréis
escuchar más, podéis entrar en nuestro blog: 
www.giuliaynico.wordpress.com
.
Un nombre muy original –opinó Lucía logrando que todos, Nico incluido,
rieran divertidos.
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He probado otros –se excusó el muchacho, pero ya existían. De momento
solo hay unas pocas canciones y un vídeo de bienvenida. Iremos subiendo más con el
tiempo. Quién sabe, igual nos hacemos famosos.
Se lo diré a mis compañeras del trabajo para que lo visiten –comentó
Myriam.
Yo también –añadió Mónica.
Y yo lo pondré en mi Tuenti –dijo Lucía.
En ese caso, igual sí que nos hacemos famosos –concluyó Nico sonriente.
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CAPÍTULO 16
El ritmo estable del curso hizo que las semanas pasaran volando. Faltaban pocos días
para marzo y, por lo tanto, para el nacimiento de Javi, el esperado bebé de Fran y
Vicky. La ciudad empezaba a prepararse para celebrar las Fallas y los días eran cada
vez más largos y cálidos.
Nico y Giulia habían subido un par de canciones nuevas a su blog, que en tan
solo mes y medio superaba las mil visitas. El muchacho seguía buscando la
inspiración para componer un tema propio pero, hasta el momento, solo había logrado
el inicio de una melodía.
Es que no sé sobre qué hablar –le dijo el muchacho a Jaime mientras
caminaban hacia la academia de música. Y no quiero que sea la típica canción que
no dice nada.
Pregúntale a Maxi, quizá él pueda ayudarte.
Les he preguntado a un montón de personas y cada uno me dice una cosa.
Pero bueno, por probar... –repuso Nico sin mucho convencimiento.
¿Qué tipo de canción quieres componer?
Ese es la cuestión: no lo sé.
Nada más terminar la clase de guitarra, al ver que Nico no decía nada, Jaime
había decidido ser él quien expusiera el problema de su amigo.
¿Seguro que no lo sabes? –dudó Maxi.
Pues claro, ¿por qué te iba a engañar? –planteó Nico extrañado.
A mí no, a ti.
Maxi, no te pongas en plan “Maestro Yoda”, que no te pillo –bromeó el
muchacho. Si tienes algo que decirme ve directo al grano.
Lo que intento decirte –contestó el profesor sonriendo, es que a veces no nos
atrevemos a plantearnos las cosas porque en el fondo nos da miedo encontrar la
solución. No es difícil escribir una canción estándar, en la que la letra sea lo de menos
y se suelten cuatro tópicos impersonales. Pero, conociéndote, sé que no es tu estilo.
Tú quieres componer una canción que sea tuya y, para eso, tienes que mostrar un
cachito de tu alma, hablar de tus sentimientos... En definitiva, poner algo personal que
luego podrán ver todos los que la escuchen. Y supongo que eso te dará mucha
vergüenza, así que puede que esa sea la razón por la que no acabas de decidirte. ¿Me
pillas ahora, “joven Jedi”?
Más bien sí –reconoció Nico. Y puede que tengas razón... ¿Qué me
recomiendas que haga?
Necesitas desbloquearte –respondió Maxi. Si lo que te frena es el hecho de
desnudar tu intimidad, escribe solo para ti. Compón una canción que nadie vaya a
escuchar.
¿Y entonces para qué...?
Y cuando la hayas acabado –continuó explicando el profesor, decides si
quieres que la oigan los demás o no. No compongas pensando en el público. Di lo que
quieras decir, sin más. Es tu primera canción, así que tiene que ser “tu canción”.
Vale –accedió Nico convencido. Eso para la primera, ¿qué hago después?
No voy a dedicarme a escribir canciones que no vaya a escuchar nadie.
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Claro que no –repuso Maxi sonriente. Una vez que te hayas desbloqueado
todo resultará más fácil, ya lo verás. Podrás componer canciones en las que hables de
otras cosas que no tienen porque ser tuyas. Puedes contar una historia, o narrar
experiencias que tú no hayas vivido.
Es decir –resumió el muchacho en tono escéptico, seguir esperando a que
llegue la inspiración, ¿no?
Ya sabes lo que decía Picasso –le instruyó Maxi. “La inspiración existe, pero
te tiene que encontrar trabajando”. Si quieres hacer algo bueno, te lo tienes que
currar.
¿Eso último también lo decía Picasso? –preguntó Jaime divertido.
No, eso lo digo yo. Fin de la clase –zanjó el profesor de guitarra.
¡Nico!
Al escuchar su nombre, el muchacho se dio la vuelta y vio a Marta
acercándose a él. Acababa de comenzar el primer recreo y los chicos se dirigían a la
pista deportiva para echar un breve partido de fútbol.
¿Sí? –inquirió Nico cuando la chica llegó junto a él.
Ayer recibí un mail de Emma.
¿De quién?
Emma –repitió Marta, una de las chicas inglesas que vino de intercambio el
trimestre pasado.
¿Y? –preguntó él con claras muestras de impaciencia al ver que sus amigos
ya habían empezado a jugar.
Es la chica que grabó en vídeo el concierto de despedida y que luego os
preguntó si podía colgarlo en Internet –continuó explicando Marta.
Ah, sí, ya la recuerdo. ¿Lo colgó?
Al parecer hizo un reportaje sobre su estancia en España, y seleccionó
algunas de las canciones del concierto. Y, por lo que me decía en su mail, hay una
que está teniendo un montón de visitas.
¿En serio? –preguntó Nico olvidando momentáneamente el partido de
fútbol. ¿Cuál?
La última –contestó Marta sonriendo al ver el repentino interés de su amigo.
La que cantasteis tú y Giulia, ¿cómo se llamaba?

Thunder road
–contestó el chico de inmediato. Es de Bruce Springteen.
Es verdad, ya me acuerdo. Bueno, pues eso, que quería que lo supieras. Me
envió el enlace, pero justo cuando fui a abrirlo se me bloqueó el ordenador y, como
ya era tarde... Si entras en el blog de Emma sale un link para ver el vídeo en 
youtube
.
Luego te digo la dirección, que ahora veo que estás ocupado –comentó al escuchar a
algunos llamar a Nico para que fuera a jugar.
Perfecto. Muchas gracias, Marta –repuso él antes de salir corriendo hacia la
pista.
Nada más llegar a casa, Nico fue directo al ordenador para entrar en el blog que le
había dicho Marta, pero, antes de que pudiera abrir el explorador de Internet, una voz
a su espalda le recordó que primero tenía que estudiar.
Es solo un segundo, mamá –se excusó el muchacho sin separar la vista de la
pantalla.
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Lo siento, Nico, pero no –repuso Mónica contundente. Si te dejo a ti luego
tendré que aguantar a Lucía y no tengo ganas de pelearme por culpa del dichoso
ordenador.
Está bien –cedió él levantándose de la silla.
Hoy va a venir Giulia –le informó su madre.
¿Y eso?
Tenemos clase.
No lo sabía.
En principio no íbamos a quedar esta semana porque yo tenía un par de
reuniones –le explicó Mónica. Pero resulta que han cancelado la de hoy, y como las
próximas semanas van a estar complicadas con el nacimiento de Javi y las Fallas, la
he llamado por teléfono para ver si le venía bien y hemos quedado a las siete y media.
Patty está en Valencia así que pasará a recogerla.
Ah, muy bien –contestó Nico algo desconcertado.
Pues lo dicho, merienda algo si quieres y a estudiar –concluyó su madre.
Vale.
¡Venga! –le espetó Mónica al ver que no se movía.
Ya vooooy –respondió el muchacho antes de dirigirse a la cocina.
¿Se puede? –preguntó Giulia asomándose por la puerta entreabierta de la habitación
de Nico.
Claro –contestó él, dejando el bolígrafo sobre la mesa ¿Cómo ha ido?
Muy bien. ¿Por qué no has estado? ¿Te has aburrido ya de oírme?
Esa podría ser una razón –bromeó él, pero la verdad es que tenía bastantes
deberes y, como no sabía que ibas a venir, no me he podido organizar.
Lo hemos decidido esta mañana –se excusó Giulia. Bueno, te dejo que estás
ocupado.
No, qué va. Ya estoy acabando. Solo me quedan un par de actividades y estudiar
un poco. Si no estás muy cansada podemos empezar a grabar una canción nueva y, de
paso, te cuento una cosa que me ha dicho Marta.
¿Qué te ha contado? –inquirió ella curiosa.
Tienes que verlo –contestó Nico saliendo de su habitación. Vamos al estudio.
Mientras se iniciaba el ordenador, el muchacho fue conectando los micrófonos y
altavoces.
Esto ya está –anunció Giulia. ¿Cuál es la dirección del blog?
Está apuntada en esa hoja –repuso Nico señalando un trozo de papel que había
dejado encima de la mesa.
Vale. A ver... –musitó ella mientras esperaba a que se cargara la página. Aquí
está el blog. Ahora tengo que encontrar la entrada que habla de nosotros.
Me ha dicho Marta que lo colgó en diciembre, así que ve al archivo de ese mes
–le recomendó Nico mientras afinaba la guitarra.
Encontrado, “Just two weeks? I love Spain” –leyó en voz alta. Hay enlaces a un
montón de vídeos... “Thunder road by Nick and Julia”. Lo ha puesto con “J” –se
quejó la muchacha.
Pincha para que se vaya cargando –le pidió el muchacho. Aquí el wifi llega
regular y los vídeos van un poco lentos.

Ok 
, voy a darle para verlo directamente en 
youtube y así sale el número de
visitas. ¡Qué vergüenza pensar que haya gente viéndonos en Internet! –exclamó
Giulia medio tapándose el rostro con las manos.
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Tampoco serán muchos –dijo Nico mientras afinaba la última cuerda. ¿Cuántas
visitas hemos tenido? –preguntó al ver el gesto de sorpresa de su amiga.
Novecientas setenta y... –empezó a decir ella.
¡Casi mil! –la interrumpió él. ¡Qué pasada! Entre esto y el blog me va a dar
complejo de famoso –bromeó divertido.
Nico –dijo Giulia con gesto serio, desconcertando al muchacho. Llevamos
novecientas setenta y cinco mil visitas.
¿¡Estás de broma!? –inquirió el chico sorprendido, acercándose al ordenador
para verlo con sus propios ojos. ¡No me lo puedo creer! ¡Casi un millón de visitas!
Y un montón de comentarios –añadió Giulia arrastrando la barra lateral hacia
abajo.
¡Vaya! Parece que a la gente le está gustando –dijo Nico sin ocultar una sonrisa
de satisfacción. “Es mi canción favorita y me encanta esta versión”, “¿quiénes son
estos chicos? ¿Han grabado algún disco?” –leyó el muchacho traduciendo
directamente del inglés. “Me gusta aún más que la original”.
Comentan desde todo el mundo –dijo Giulia: Manchester, Sídney, Los
Ángeles... ¿Cómo habrán descubierto el vídeo?

Thunder road es una canción muy conocida. Seguramente la estarían buscando y
les habrá salido nuestra actuación.
Casi un millón de visitas.
Casi un millón de visitas –repitió Nico con ojos brillantes. Escribiré a Emma
para darle las gracias por colgar el vídeo, y le diré que ponga un link a nuestro blog,
¿vale?
Vale –accedió Giulia, aunque me da un poco de vergüenza pensar que haya
tanta gente escuchándonos.
Mientras les guste...
Sí, tienes razón.
Casi un millón de visitas –volvió a decir Nico sin acabar de creérselo. Esto hay
que contárselo a todo el mundo.
¿¡Lo has visto, Nico!? ¡Es increíble!
Sí, lo vi ayer en casa, y Giulia también.
Miré cinco o seis veces el número de visitas para estar segura de que era correcto
–reconoció Marta. Emma me había dicho que lo había visto mucha gente, pero no
me esperaba que fueran tantos.
Ni yo tampoco. Giulia y yo nos quedamos alucinados. Anoche le envié un mail a
Emma para agradecérselo. Tengo que decírselo a Jaime, Borja y Guille; aún no lo
saben.
¿Qué es lo que no sabemos? –se interesó Jaime apareciendo en ese momento.
Los muchachos subían las escaleras del colegio rumbo a su clase, rodeados de
compañeros con cara somnolienta.
¡Somos famosos! –fue la respuesta de Nico.
¿Qué?
Borja sí que lo sabe –intervino Marta. Se lo dije ayer por el chat en cuanto lo vi.
¿Se puede saber de qué estáis hablando? –inquirió Jaime desconcertado.
Mientras entraban en clase, Marta le explicó al muchacho lo ocurrido.
¿Casi un millón de visitas? –preguntó Jaime.
Como lo oyes –repuso Nico.
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¡Qué pasada! Vais a ser famosos.
Querrás decir “vamos”.
No, tío, quiero decir vais –insistió Jaime. Esa canción la cantasteis Giulia y tú,
nosotros estábamos de comparsa. No me extraña que a la gente le haya gustado tanto,
fue increíble.
Pero... –empezó a decir Nico hasta que vio aparecer a Mr Dawson.
Marta se encargó de divulgar la noticia entre sus compañeros y, al llegar el primer
descanso, la clase entera se dirigió a la biblioteca, en la que había algunos
ordenadores a disposición de los alumnos, para comprobarlo con sus propios ojos.
¡Qué pasada! –exclamó Noelia, una de las mejores amigas de Marta.
La grabación es bastante buena –comentó Borja al escuchar la canción por
los altavoces del ordenador.
Sí. La verdad es que ayer no me fijé demasiado –reconoció Nico. Estaba tan
emocionado que me fui a decírselo a toda mi familia, y mientras veían el vídeo yo no
paré de hablar con Giulia sobre lo que podríamos hacer para aprovechar el éxito que
estaba teniendo.
¿Ves? Nosotros casi ni salimos –insistió Jaime, señalando la pantalla.
¿Me firmas un autógrafo, Nico? –le preguntó en broma una de sus
compañeras de clase.
Espero que el éxito no se te suba a la cabeza –añadió Carlos, un chico de pelo
castaño y mirada inteligente.
Tranquilo, me acordaré de todos vosotros cuando vayamos a recoger el
Grammy al grupo revelación del año –respondió Nico con un guiño.
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CAPÍTULO 17
La proximidad de las Fallas eclipsó el éxito del vídeo de Nico y Giulia, aunque esto
no fue obstáculo para que los interesados comprobaran a diario cómo seguía
incrementando el número de visitas hasta superar la cifra mágica del millón.
Emma había contestado de inmediato al mail de Nico diciéndole que no tenía
ningún inconveniente en poner un enlace al blog de los muchachos. Desde ese día, el
número de visitantes de la página “giuliaynico” había crecido a pasos agigantados, y
los chicos habían correspondido subiendo una canción nueva cada semana.
Como tus notas empeoren me sentiré culpable –comentó Giulia una tarde al
terminar de grabar 
“Still the one”,
un tema de Shania Twain.
Ya te he dicho mil veces que no tienes por qué preocuparte –la tranquilizó
Nico. Es cierto que ahora dedico menos tiempo a estudiar, pero lo aprovecho
muchísimo más.
Tú sabrás –cedió la muchacha. ¿Cuándo está previsto que nazca tu sobrino?
A lo largo de esta semana. El jueves como muy tarde ingresarán a Vicky para
provocarle el parto si Javi no sale por sí solo. Supongo que el médico no quiere
quedarse sin vacaciones de Fallas y de ahí las prisas –comentó Nico con una sonrisa
pícara.
Por lo visto, el bebé tampoco quería perderse las fiestas falleras y, el martes
por la tarde, el móvil de Mónica sonó con la llamada de Fran anunciando el inminente
nacimiento de su primer hijo.
¿Puedo ir contigo? –le preguntó Lucía a su madre cuando esta se disponía a
salir hacia el hospital.
Ahora no. En cuanto haya nacido Javi os llamaré y podréis venir a verlo.
Portaos bien –fue su última recomendación antes de cerrar la puerta de acceso al
garaje, donde le esperaba su marido.
Sí, mamaaaaá –respondieron Nico y Lucy en tono de broma.
Ni se te ocurra acercarte al ordenador –le advirtió el chico a su hermana en
cuanto se quedaron solos.
Ni se te ocurra coger la guitarra –repuso ella ágilmente. Aunque quizás
podamos llegar a un acuerdo, ¿no? –propuso, clavando en Nico sus ojos verdes de
mirada traviesa.
Esa es mi chica –repuso él divertido.
Javi llegó al mundo llorando con toda las fuerzas que le permitían sus pequeños
pulmones, aunque no tardó en serenarse al sentirse acogido en el cálido regazo de su
madre. Cuando, finalmente, Nico y Lucy pudieron ir al hospital para conocer a su
sobrino, lo encontraron profundamente dormido en su cómoda cuna.
¡Es monísimo! –exclamó Lucía antes de empezar a fotografiarlo con su
móvil.
Se parece muchísimo a ti –le dijo Mónica a su nuera, que los observaba
recostada en la cama.
Tiene la nariz de su padre –repuso esta mirando con ternura a su pequeño.
Pues qué quieres que te diga –le comentó Nico a Larry, yo no lo veo
parecido con nadie.
Ni yo, pero será mejor que no lo digas muy alto –le recomendó.
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El último día de clase antes de la semana de Fallas, Marta se acercó a Nico para
invitarle a pasarse por su casal16 el sábado siguiente.
Mi hermana pequeña es la fallera infantil y han organizado una merienda en
su honor. Después va a haber un concierto. Podrías decirle a Giulia que venga, hace
mucho que no la veo. Los de la Falla han contratado un grupo pero, si os apetece,
podéis cantar algo vosotros.
Le preguntaré a Giulia –contestó Nico. No sé si trabaja el sábado por la
tarde.
Espero que pueda –insistió Marta. Pensad un par de canciones, no todos los
días se puede escuchar en directo a unos chicos que llevan un millón de visitas en
youtube
–bromeó la muchacha.
Un millón veintitrés mil cuatrocientas cuarenta y dos, y subiendo –la corrigió
Nico sonriente.
Pues con más motivo.
Esta noche te llamo y te digo algo –concluyó el chico.
A pesar de vivir en las afueras, la familia de Nico formaba parte de una de las fallas
del centro de la ciudad. Mónica había participado activamente en todos los festejos
desde pequeña, siendo fallera infantil y años más tarde fallera mayor, y no había
dudado en involucrar a Larry desde que se conocieron y, con el paso de tiempo, a
todos y cada uno de sus hijos.
Las Fallas hay que vivirlas desde dentro –les repetía una y otra vez, cuando
alguno se quejaba del sinfín de actos en los que tenían que participar cada año.
Aunque lo cierto era que todos estaban deseosos de que llegara el mes de marzo para
disfrutar de las fiestas.
Ese año, con el nacimiento de Javi, las horas se dividían entre la casa de Fran
y Vicky, y las actividades propias de la falla, por lo que los días empezaban muy
temprano y acababan a altas horas de la noche.
¿Cómo aguantáis? –le preguntó Giulia a Nico cuando esté le contó su horario
de los últimos días.
No lo sé –reconoció el muchacho. Supongo que a base de chocolate con
churros.
Myriam y Giulia habían recibido tantas invitaciones por parte de Mónica para
asistir a alguna de las comidas o cenas de las que se organizaban en su casal, que no
pudieron menos que aceptar alguna de ellas. En cuanto llegaron las invitadas, la
madre de Nico desplegó todo su ingenio para que Myriam se sintiera como en su
casa, presentándole a todas sus amigas y haciéndola participe de todas las
conversaciones.
Tu madre es increíble –le dijo Giulia a Nico observando la escena desde una
mesa no muy lejana.
Especialmente en Fallas. El olor a pólvora reactiva sus superpoderes
–bromeó él.
¿Sabías que nuestras madres han quedado varias veces para tomar café y para
ir de compras? –inquirió la muchacha logrando dejar sin palabras a su amigo.

16

Casal: en Valencia, lugar donde se reúnen los componentes de las comisiones falleras.
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¿Lo dices en serio? –preguntó al fin, enarcando una ceja como muestra de
incredulidad.
Me lo ha dicho hoy mi madre.
No tenía ni idea –reconoció Nico.
Ni yo. No es que me parezca mal, ni mucho menos –se explicó la muchacha,
pero es que era lo último que me esperaba.
Pues sí... Ya podrían haber dicho algo –se quejó él aunque no le molestaba la
situación sino que más bien le divertía.
A mi madre se le ha escapado esta mañana –recordó Giulia sonriendo.
Nunca le había visto la blusa que lleva hoy. Le he preguntado si era nueva y me ha
contestado sin pensar que sí, que la compró hace un par de semanas cuando fue de
tiendas con tu madre. Nos hemos quedado las dos en silencio, yo de la sorpresa y ella
al darse cuenta de lo que había dicho. A mi madre le ha dado la risa al ver mi cara y
me ha contado que después de que fuéramos a vuestra casa a cenar, tu madre la ha
llamado varias veces y que se han hecho muy buenas amigas.
¿Y por qué no nos han dicho nada? –quiso saber Nico. Vale que no tienen
que pedirnos permiso para quedar, pero de hay a ni siquiera comentarlo...
Bueno... –empezó a decir Giulia enrojeciendo ligeramente. Mi madre me ha
dicho que lo han hecho para “no meternos presión”. Al parecer tanto a ella como a tu
madre les extraña un poco nuestra “simple amistad” –explicó al ver la cara de
desconcierto del chico. Les parece muy bien que seamos amigos, pero les sorprende
que no haya nada más que eso –logró decir bajando el tono involuntariamente, y
piensan que su creciente amistad podría ponernos en un compromiso.
Las madres son unas exageradas –comentó Nico en tono casual tratando de
quitarle hierro a la situación, aunque en el fondo estaba tan apurado como Giulia. Yo
creo que es al revés, lo lógico es que si tú y yo somos amigos, nuestras familias
también lo sean, ¿no?
Claro –accedió ella sonriendo con timidez.
Por unos instantes Nico estuvo tentado a profundizar en el tema, para saber si
Giulia había cambiado de opinión respecto a los límites que inmovilizaban su
amistad, impidiendo que evolucionara hacia algo más serio; pero cambió de idea al
comprender los riesgos de un intento fallido.
Le he dicho a Marta que estaremos en su casal a las seis y media –dijo el
chico cambiando de tema. Está muy cerca de aquí, así que basta con que salgamos a
las seis y cuarto.
Vamos a ir de una comida a una merienda sin tiempo para hacer la digestión
–bromeó Giulia mirando el reloj. Llevaban más de dos horas sentados a la mesa y aún
seguían apareciendo tapas y aperitivos.
Yo ya me he acostumbrado –reconoció el chico sonriendo. A eso y a tomar
paella varias veces al día durante toda la semana.
Hola Giulia –saludó Lucía acercándose un momento. ¿Lo estás pasando
bien?
Sí, muchas gracias –repuso la muchacha. Estás muy guapa –añadió
observando con atención el elaborado vestido de fallera.
No se lo digas que se lo creerá –intervino Nico divertido.
Envidioso –le espetó la muchacha, sacándole la lengua antes de alejarse junto
con algunas de sus amigas.
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El resto de la comida pasó entre bromas, saludos y largas conversaciones; y todo ello
con el continuo eco de los petardos y la lejana melodía de las bandas musicales como
telón de fondo.
Marta recibió a Giulia con su efusividad habitual, tomándola del brazo
mientras le enseñaba el imponente monumento fallero que ese año había sido
galardonado con el segundo premio.
Casi siempre quedamos entre los tres primeros –comentó la anfitriona sin
esconder su satisfacción.
Mi falla es mucho más humilde –repuso Nico en tono resignado. Nunca
hemos pasado del décimo puesto.
A pocos metros de allí se alzaba un amplio escenario en el que los músicos ya
estaban instalando sus equipos, ayudados por un técnico de sonido.
¡Uau! –exclamó Nico al ver el despliegue de medios. Esto sí que es
profesional y no nuestros “cutreconciertos” con altavoces de andar por casa y tarimas
estrechas. Lástima que no hayan venido los otros –se lamentó ante la ausencia de sus
amigos, que se habían marchado fuera de la ciudad aprovechando los días de
vacaciones.
Pues sí que es una pena –estuvo de acuerdo Marta, seguramente pensando
más en Borja que en los otros miembros del extinto grupo. He hablado con los
músicos y me han dicho que les parece genial que cantéis algunas canciones con
ellos. Vamos a saludarlos y así les decís qué queréis tocar.
¿Seguro que es buena idea? –planteó Giulia algo abrumada por la situación.
No hemos ensayado con ellos y aquí va a haber mucha gente...
Por mucha gente que haya, te apuesto lo que quieras a que no llegan a un
millón veintinosécuántos mil –argumentó Marta.
Eso es cierto. Pero la diferencia es que a esos no los vemos –repuso Nico.
Por cierto, ya son más de un millón cien mil –añadió con una sonrisa.
Venga, Giulia, no seas tímida –le insistió Marta. Vais a hacerlo genial, como
la última vez.
Está bien, vamos allá –cedió ella inspirando profundamente.
Juanlu, guitarrista y vocalista del grupo, se mostró encantado de contar con la
colaboración de los chicos. A Nico no le pasó inadvertida la mirada de aprobación
que dirigió a Giulia, y tuvo que hacer serios esfuerzos para controlar un repentino
ataque de celos al ver cómo la muchacha sonreía ante los divertidos comentarios del
músico, que no paraba de acariciarse su larga melena rubia, mostrando unos
poderosos bíceps cada vez que flexionaba el brazo.
¡Menudo 
flipao
! –exclamó el muchacho cuando se quedó a solas con su
amiga mientras Marta atendía a unos invitados de sus padres.
¿Quién? –preguntó Giulia extrañada.
El Juanlu ese –contestó Nico señalando con la cabeza.
Pues a mí me ha parecido muy simpático –dijo ella con timidez, extrañada
por la actitud de Nico.
Solo por haber actuado en un par de fiestas de pueblo ya se cree una estrella
del rock –añadió él con desdén. Porque ya le he dicho a Marta que íbamos a tocar
que, si no, me iba de aquí ahora mismo.
Giulia nunca había visto a Nico en ese estado y no comprendió a qué se debía
la repentina animadversión de su amigo por un completo desconocido, pero decidió
mantenerse al margen y no hacer ningún comentario al respecto.
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El concierto empieza dentro de diez minutos –anunció Marta volviendo junto
a ellos. ¿Estáis listos?
Más que ese
pringao
seguro –contestó Nico dejando atónito a la muchacha.
¡Muchas gracias! ¡Somos V16 y estamos encantados de cantar para un público tan
estupendo como vosotros! –gritó Juanlu al terminar una de sus canciones. Y, ahora,
tenemos una sorpresa muy especial –añadió, logrando que a Nico se le encogiera el
estómago, vamos a tener la gran suerte de escuchar en directo a una pareja que está
arrasando en Internet. Una de sus actuaciones ha superado el millón de visitas en
youtube
. ¡Con vosotros Giulia y Nico! –finalizó alzando la voz, mientras señalaba a
las escaleras del escenario con gesto teatral.
¿Quién le ha dicho lo del vídeo? –preguntó Giulia por lo bajo mientras subían
al estrado entre los aplausos de la multitud.
Pues supongo que tu querida amiga Marta –repuso Nico tratando de
disimular su nerviosismo.
¿Preparados? –les preguntó Juanlu, recibiéndolos con una amplia sonrisa que
mostraba sus dientes perfectos.
Sí –casi gruñó Nico, colgándose la guitarra que le ofreció uno de los músicos.
Cuando quieras –contestó Giulia en un tono mucho más dulce, intentando
controlar la tensión.
Lo vais a hacer muy bien –les animó el atractivo joven antes de presentar el
tema que iban a interpretar a continuación.
¿Todo bien? –inquirió Nico al oído de su amiga que asintió
imperceptiblemente.
”Tenía tanto que darte” de Nena Daconte –fueron las últimas palabras de
Juanlu, que se dio la vuelta para marcar el inicio de la canción. La muchacha respiró
hondo y trató de imaginar que estaban solo ella y Nico, grabando en el estudio como
tantas veces.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
El primer verso sonó algo tembloroso pero, como solía ocurrirle, Giulia sintió
que todos sus miedos desaparecían en cuanto la música comenzaba a sonar.
Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre.
Prometo encender en tu día especial una vela,
y soplarla por ti.
Prometo no olvidarlo nunca.
Todo estaba saliendo a la perfección. Las guitarras sonaban acompasadas y la
batería marcaba el ritmo con una precisión matemática. El público estaba coreando la
letra y Giulia sintió que sus pies se despegaban del suelo. Sin pensárselo dos veces, la
muchacha sacó el micrófono de su soporte y comenzó a recorrer el escenario saltando
al son del estribillo.
Tenía tanto que darte.
Tantas cosas que contarte.
Tenía tanto amor guardado para ti.
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Como si fuera lo más fácil del mundo, la muchacha continuó cantando y
bailando de lado a lado, logrando una conexión perfecta con el público, que desató su
entusiasmo al finalizar la canción. Giulia saludó con una graciosa reverencia mientras
sus ojos brillaban emocionados.
¿Qué os ha parecido? –preguntó Juanlu, haciendo rugir a la multitud. ¿Os
gustaría escuchar a Giulia cantando 
“La niña que llora en tus fiestas” de La oreja de
Van Gogh? –inquirió dirigiendo su micrófono hacia el público para captar mejor el
“síiiiiiii”. ¡Pues allá vamos! –gritó, haciendo sonar su guitarra.
Las cuatro canciones que interpretó la muchacha fueron acogidas con un
entusiasmo creciente entre el público, que se tornó en una explosión de aplausos
cuando Juanlu despidió a los muchachos y les agradeció su intervención.
Has estado increíble –dijo el guitarrista, inclinándose para darle dos besos a
la muchacha. Muchas gracias, tocas muy bien –le dijo a Nico, que le lanzó una
mirada desafiante. Juanlu se quedó pensativo unos segundos mientras observaba a los
chicos acercarse a la escalerilla. Antes de que Nico empezara a descender, el
guitarrista se acercó al muchacho, que le miró sorprendido. ¿Sabes tocar 
“Sultans of
swing”?
–le preguntó.
Nico se quedó perplejo un instante, pero finalmente asintió.
¿Te atreverías a tocar los punteos con nosotros?
No es una canción muy apropiada para un concierto como este –empezó a
objetar el muchacho.
¿Eres tan buen guitarrista como aparentas o no? –le retó Julio.
Nico lo miró fijamente. En los ojos de Juanlu había un extraño brillo que el
chico no supo cómo interpretar.
Vamos a comprobarlo –contestó Nico volviendo al centro del escenario. Los
demás músicos habían observado la conversación pero no habían podido escuchar su
contenido. El líder del grupo se acercó a sus compañeros y les explicó lo que iban a
hacer. Algunos le miraron extrañados, pero no hubo ninguna objeción.
Ya habéis escuchado la maravillosa voz de Giulia –las palabras de Juanlu
resonaron en los altavoces, pero aún no conocéis el talento de Nico, así que ahora
vamos a darle una oportunidad para que nos deslumbre tocando un clásico de los
grandes guitarristas
, “Sultans of swing” de Dire Straits.
El anuncio fue acogido con un fuerte aplauso, fruto más de la adrenalina
acumulada anteriormente que del posible interés despertado por la siguiente canción.
Juanlu se giró hacia sus compañeros para ver a Rafa, el batería, marcar el
inicio de la canción con el habitual “un, dos, tres, ya”, acompañado de tres golpes a
los platillos y uno más a la caja. Las guitarras de Nico y Juanlu arrancaron a la vez
tocando los mismos acordes, pero tras los primeros compases, cada músico tomó un
camino distinto. Nico iba a encargarse de los punteos y Juanlu del acompañamiento y
la voz.
Nico había interpretado ese tema un montón de veces con sus amigos, pero
casi siempre a puerta cerrada. Maxi se lo había enseñado a Jaime y a él en las clases,
y les había obligado a practicarlo una y otra vez, hasta que les había salido
decentemente bien. Y, aunque se habían quejado durante todo el aprendizaje, lo cierto
era que, después habían sido Nico y Jaime los que habían insistido a sus amigos para
tocar “Sultans of 
swing” en muchos de los ensayos. Ahora, con la plaza abarrotada de
gente y Juanlu imitando la peculiar voz de Mark Knopfler, Nico le agradeció
interiormente a Maxi su insistencia en las clases. Los dedos del muchacho volaban
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con seguridad por los trastes y los diversos punteos estaban sonando con fuerza y
precisión.
El público parecía estar disfrutando a pesar de que la canción no era tan
pegadiza como las que había cantado Giulia. Juanlu le dirigió un par de sonrisas a
Nico y este se reprendió a sí mismo por haber juzgado tan rápidamente al joven.
Aunque en un principio Nico se había extrañado de la propuesta del cantante de V16,
e incluso había pensado que quería burlarse de él, enseguida comprendió que se
trataba de todo lo contrario; Juanlu había respondido a la actitud beligerante del
muchacho, brindándole una oportunidad de lucirse, y Nico la estaba aprovechando al
máximo. El chico se estaba sintiendo comodísimo en el escenario y, aunque los
punteos le exigían bastante concentración, se acercó varias veces al micro para cantar
una segunda voz, y recorrió parte del escenario blandiendo su guitarra al ritmo de la
música.
La parte final de la extensa canción consistía en un largo punteo. Juanlu y
Nico se situaron en la parte delantera del estrado y, hombro con hombro, recorrieron
los últimos compases hasta que Rafa hizo el redoble final, que fue recibido con una
enorme ovación de todos los presentes.
Pues parece que sí eres tan bueno –comentó Juanlu mientras saludaba al
público junto a Nico.
Tú tampoco lo haces mal –contestó el muchacho con una mirada de
complicidad.
¿Ya no me odias? –inquirió el joven cantante.
¿Odiarte? ¿Yo? –repuso Nico enrojeciendo levemente.
No soy tonto. Has estado a punto de estrangularme con un cable cada vez que
miraba a tu chica, y casi he sentido el golpe de tu guitarra cuando me he despedido de
ella con un par de besos –bromeó Juanlu, mientras el otro vocalista agradecía los
aplausos al público y él acompañaba al muchacho hacia las escaleras.
Giulia no es mi chica –respondió Nico antes de darse cuenta, solo es una
amiga. Y en ningún momento me ha planteado estrangularte con un cable, aunque lo
de golpearte con la guitarra... –añadió con una sonrisa pícara.
Si me dices que Giulia y tú solo sois amigos, tendré que creérmelo, pero
nadie lo diría por cómo os miráis –insistió Juanlu. Se nota que le tienes mucho cariño
y ella a ti también.
Nico se quedó unos instantes en silencio sin saber qué contestar.
Muchas gracias por dejarnos tocar con vosotros –dijo finalmente. Lo hemos
pasado muy bien.
Acordaos de V16 cuando seáis famosos –repuso Juanlu con una sonrisa
volviendo al escenario.
¡Nico, has estado increíble! No sabía que tocaras tan bien –exclamó Marta cuando
vio a su amigo acercarse.
Yo sí que lo sabía –apostilló Giulia, pero aun así me he quedado alucinada al
verte tan suelto en el escenario.
¿Y cómo crees que me he quedado yo al verte pegando botes de un lado para
otro? –repuso el chico sonriendo.
Calla, no me lo recuerdes.
¿Por qué? –intervino Marta. Lo habéis hecho muy bien los dos. El público
estaba encantado.
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En eso te doy la razón –afirmó Nico con una media sonrisa. El muchacho
había tardado más de diez minutos en recorrer los pocos metros que separaban el
escenario de la carpa junto a la que le esperaban las chicas. Nada más bajar del
estrado, las felicitaciones y saludos de los presentes se fueron multiplicando hasta
llegar a ser agobiantes.
Por cierto –añadió Marta, no sé si os habéis fijado, pero hay varias cámaras
de una televisión local grabando el concierto. Les he preguntado si iban a echarlo por
la tele y me han dicho que harán un reportaje sobre las fallas y la música y lo emitirán
pasado mañana. Le he pedido a uno de los técnicos que me pase una copia del
concierto y me ha dicho que me la pasará mañana mismo. Así podéis colgarlo en
vuestro blog.
Eres increíble, Marta –dijo Giulia sin ocultar su asombro. ¿Cómo lo haces
para conseguir todo eso?
No tiene mérito –repuso la muchacha. Ya sabes cómo son los chicos, les
miras a los ojos, sonríes un poco y se vuelven medio tontos.
¡Vaya! Gracias por el cumplido –comentó Nico.
No te enfades, sabes que es la verdad, aunque hay excepciones –puntualizó
Marta. Tú no eres así –añadió con una bonita sonrisa que embelesó al muchacho.
Empiezo a dudarlo –reconoció Nico divertido cuando un fuerte carraspeo de
Giulia lo devolvió a la realidad.
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CAPÍTULO 18
Como solía ocurrir, entre las fiestas falleras y las vacaciones de Semana Santa y
Pascua, el segundo trimestre del año pasó a cámara rápida y, antes de que pudieran
darse cuenta, los alumnos del BSV se encontraron preparándose para los exámenes
finales. La temperatura iba en aumento y tanto el calor como el cansancio acumulado
durante el curso dificultaban el desarrollo de las clases y la realización de las tareas.
Por favor, que llegue el verano ya –rogó Borja recostándose a la sombra de
unos setos en una de las pocas zonas verdes del colegio. Esto es demasiado para mí.
Con la subida de las temperaturas, eran cada vez menos los que dedicaban los
recreos a jugar al fútbol. Lo malo no era el calor de ese momento, ya estaban
acostumbrados, sino volver a clase chorreando de sudor y soportar los comentarios y
el gesto asqueado de las chicas.
¿Qué vais a hacer este verano? –planteó Carlos.
Yo me iré a Javea –repuso Borja de inmediato. Este año me voy a sacar el
PER.
¿El qué? –inquirió Nico.
El título de patrón de embarcaciones de recreo –intervino Jaime. ¿No lo
sabías? Lleva todo el curso dándonos la lata con ese rollo.
No dirás lo mismo cuando quieras que te lleve a dar una vuelta en mi
barquito –auguró Borja.
Antes me monto en el Titanic que en un barco manejado por ti –repuso Jaime
sonriendo.
¿Tú que vas a hacer? –le preguntó Nico a Carlos.
Mis abuelos celebran las Bodas de Oro y han invitado a toda la familia a un
crucero por las islas griegas. Dura una semana, el resto del tiempo lo pasaremos en
Asturias, con la familia de mi madre.
No vives mal, ¿eh? –opinó Borja. ¿Y vosotros?
Julio en Cullera y agosto en Baqueira. Casi rima y todo –bromeó Jaime. Mi
madre quiere playa y mi padre montaña.
¿Y tú y tus hermanas que queréis? –inquirió Carlos.
Ni nos lo hemos planteado –reconoció el muchacho. Sabemos que da igual
lo que digamos así que para qué molestarse.
Yo me iré a Chicago como siempre, bueno, mejor dicho a Spring Grove, al
rancho de mis abuelos –dijo Nico.
¡Es verdad! Ya no me acordaba de que eres todo un 
cowboy ¡Yeeehaaa!
–gritó Borja divertido, haciendo girar un lazo imaginario sobre su cabeza. ¿Vas a ir a
algún rodeo?
Puede ser –contestó Nico. Siempre hay algún pueblo cercano en feria y los
rodeos son parte de la diversión.
¿Te atreverás a montar? –preguntó Carlos.
¿Un toro? ¡Ni de broma! No quiero romperme el cuello –reconoció Nico.
Con los caballos de mis abuelos no tengo problema porque los tienen muy bien
amaestrados, pero un toro o un caballo salvaje... Además, no te dejan montar así
como así, tienes que ser casi profesional.
Las últimas palabras de Nico fueron acompañadas por el timbre que
anunciaba el fin del recreo.
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Hala, a clase –dijo Carlos poniéndose en pie.
Si no hay más remedio... –comentó Borja incorporándose resignado, mientras
sus amigos se sacudían las briznas de césped de los pantalones.
¿Qué te parecería que Giulia viniera a pasar unas semanas con nosotros en el 
rancho
de los abuelos?
¿¡En Chicago!?
Que yo sepa tus abuelos solo tienen un rancho –fue la irónica respuesta de
Mónica.
Estaría genial –contestó Nico sonriendo, pero no sé qué le parecerá a ella y a
su madre...
Miriam no tiene ningún problema –repuso Mónica en tono resuelto. En un
principio la idea era que viniesen las dos, pero a ella le viene mal porque solo tiene
quince días seguidos de vacaciones.
¿Has invitado a Giulia y su madre a venir con nosotros a Estados Unidos?
–preguntó Nico incrédulo.
¿Te parece mal?
No, solo me sorprende.
No es la primera vez que invitamos a algún amigo –razonó Mónica. En fin,
el hecho es que Miriam no puede venir pero Giulia si podría, ahora solo hay que saber
qué le parece.
Ella también trabaja... –objetó el muchacho.
Tiene vacaciones durante todo el mes de agosto. Fran, Vicky y Javi vendrán
por esas fechas. Puede viajar con ellos y quedarse hasta que volvamos todos a
España. ¿Crees que le gustará la idea?
¡No me lo puedo creer! ¡Es...! ¡Gracias, gracias, muchísimas gracias! –exclamó
abrazándose a Mónica.
Nico sonrió ampliamente al ver la ilusión desbordante de Giulia cuando su
madre le expuso el plan que había ideado junto a Miriam. Al principio, la muchacha
se había quedado pensativa, tratando de asimilar la noticia; enseguida puso algunas
pegas que fueron rechazadas de inmediato por su profesora de canto; y, finalmente,
cuando comprendió que no había más objeciones, sus ojos brillaron emocionados y su
rostro se convirtió en la mayor expresión de felicidad que Nico recordaba haber visto
en su vida.
No sé cómo agradecéroslo –comentó Giulia algo más tranquila. Es uno de
mis sueños; siempre he querido ir a Estados Unidos y...
Bueno, solo vas a ver una pequeña parte, aunque de las más genuinas
–comentó Nico. América en estado puro, no es tan sofisticado como 
New York pero
tiene un sabor más auténtico.
Me hace muchísima ilusión –confesó Giulia. ¡Muchas gracias! Ya me diréis
que billete tengo que comprar. Tengo algún dinero ahorrado, espero que...
Olvídate de eso –la interrumpió Mónica tajante. Del vuelo nos encargamos
nosotros, eres nuestra invitada.
No, Mónica, eso es demasiado. No puedo permitir que...
Giulia, no te preocupes, mi padre tiene tantos puntos acumulados de sus
viajes de negocios que podemos dar varias vueltas al mundo gratis –la tranquilizó
Nico.
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Pero... –comenzó a protestar ella dubitativa.
Ya has oído a mi madre –insistió el chico. Eres nuestra invitada, así que no
hay más que hablar.
Finalmente llegó el siempre lejano último día de clase, que los alumnos de primero de
bachiller celebraron con dos exámenes que les ocuparon toda la mañana. Al llegar el
momento de marcharse a sus casas, las despedidas se multiplicaron por todas partes
mientras el calor de los motores de los autobuses elevaba la ya insoportable
temperatura del inicio del verano.
No sé para qué se dicen adiós con tanto entusiasmo si hemos quedado a cenar
pasado mañana –comentó Borja observando divertido el intercambio de besos y
abrazos de sus compañeras.
¿Va a haber concierto de despedida? –se interesó Carlos.
Top Four ya se despidió –contestó Jaime en nombre de sus amigos. Aunque
si Nico y Giulia quieren amenizarnos la velada...
Giulia no va a ir a la cena y Nico pasa de cantar para gente como tú –bromeó
el aludido.
¿Por qué no viene Giulia? –se interesó Borja.
Porque es una cena de clase y ella no va a nuestra clase –repuso Nico en un
tono que quería recalcar la evidencia de su argumento.
Eso da igual –insistió el muchacho. Andrés va a ir con su novia y Ricky
también...
¿Y? –cuestionó Nico interrumpiendo a su amigo aunque la conclusión estaba
clara.
Giulia no es su novia –intervino Jaime, aunque su afirmación sonó poco
convincente.
Ya, claro –opinó Borja.
Es verdad –dijo Nico.
Entonces qué es, ¿tu prometida?
No, es una amiga.
Bueno, si decir novia te parece demasiado comprometido allá tú –cedió
Borja. Pero al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo.
Me parece que no –le corrigió Nico decidido a no dejar el más mínimo
resquicio a la duda.
¿Me estás diciendo que entre Giulia y tú no hay nada más que una simple
amistad? –inquirió Borja con gesto incrédulo.
Pensaba que ya lo sabíais –repuso Nico mirando a Jaime.
Yo se lo dije pero, como ves, no me creyeron –se defendió el muchacho.
Bueno, Nico, tú sabrás, no quiero ser pesado ni meterme donde no me llaman
–zanjó Borja al darse cuenta de que estaba incomodando a su amigo. Aunque la
verdad es que creo que no acabo de comprenderlo reconoció.
Tranquilo, no pasa nada –contestó el muchacho restándole importancia al
asunto con una media sonrisa y un gesto de la mano. Yo tampoco acabo de
comprenderlo –añadió para sus adentros.
¡¡Al fin libre!! –gritó Lucía nada más entrar en su casa a la vuelta del colegio. ¡No
pienso tocar un libro en todo el verano!
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Eso es lo que se ha creído usted, señorita –comentó Mónica desde la sala de
estar.
¡No es justo! ¿Por qué me ha tocado una madre tan exagerada con los
estudios? –se quejó la joven en voz alta.
Porque si no serías aún más adicta al ordenador, al móvil y a todo lo que
tenga conexión a Internet –apostilló Nico cerrando la puerta de la calle.
Tú deberías ser mi aliado en esto y no mi enemigo –le recriminó ella.
No te preocupes, Lucy. Todavía eres pequeña, cuando seas mayor
comprenderás que papá y mamá lo hacen por nuestro bien –respondió el muchacho,
acompañando sus palabras con un guiño y un gesto de silencio. La oposición frontal
no es una buena estrategia con mamá –añadió en un susurro. Tendremos que planear
algo más sutil.
¿Qué estáis tramando? –preguntó Mónica suspicaz.
Nada –contestaron los dos hermanos a la vez, entrando en el salón para
saludar a su madre.
Lucy había invitado a varias amigas suyas a merendar y darse un baño en la
piscina. Las tres chicas llegaron a la vez con el padre de una de ellas y, tras los
saludos de rigor, el «chófer» se marchó y las invitadas siguieron a Lucía hasta las
tumbonas para tomar un vaso de horchata mientras perfeccionaban su bronceado.
Es decir, que hoy me quedo sin baño –comentó Nico al ver la situación.
No sé por qué –dijo su madre. Seguro que a las chicas no les molesta que
uses la piscina.
No pienso darle a Lucía la oportunidad de lanzarme sus dardos envenenados
enfrente de sus amigas. Además, no sé qué les pasa a esas niñas que no dejan de
reírse y hacer comentarios por lo bajo cada vez que me ven.
Eso es porque eres un chico muy guapo –opinó Mónica divertida.
¡Mamá! –protestó él con fastidio.
Yo solo te explico por qué actúan así. Tú eres unos pocos años mayor que
ellas y eso ya te da un atractivo, y si encima tienes los ojos azules y tocas la guitarra...
Vale, vale –la interrumpió él algo incómodo. Gracias por la explicación,
pero no me interesa meterme en un jardín de infancia a buscar novia.
Mónica rió divertida por el comentario de su hijo, que pareció haber
recordado algo de repente.
¿Qué pasa? –preguntó ante la mirada inquieta de Nico.
Nada –contestó el muchacho mecánicamente.
¿Seguro?
Bueno, verás... Es una tontería. El viernes por la noche hemos quedado los de
clase a cenar para despedirnos hasta después de verano –comenzó a explicar Nico
mientras su madre escuchaba atentamente. Al acabar las clases, estaba con mis
amigos y Borja me ha preguntado si iba a venir Giulia a la cena. Le he dicho que no
porque ella no va a nuestro colegio y creo que no pinta mucho allí. Pero él ha
insistido diciendo que algunos van a ir con sus novias, y yo le he dicho que Giulia no
es mi novia sino solo una amiga.
Y no se lo han creído –intuyó Mónica.
Más o menos, aunque ha quedado todo un poco raro.
¿Y qué es lo que te preocupa? –quiso saber ella.
No lo sé –reconoció Nico. Vosotros lo habéis aceptado tan fácilmente que a
veces se me olvida lo extraño que le puede parecer a otros. Jaime me dijo que no cree
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en la amistad entre un chico y una chica, me refiero a amistad en serio no solo ser
compañeros de clase y todo eso.
¿Y tú? –preguntó Mónica sonriendo.
Tienes un don especial para tirarme de la lengua –opinó Nico divertido.
Para algo soy tu madre.
Pues yo estoy hecho un lío –confesó el muchacho respondiendo a la
pregunta.
¿Te gusta Giulia?
¿Necesitas que te conteste?
¿Estás enamorado de ella? –continuó Mónica.
Creo que sí... Bueno, sí.
¿Has hablado de esto con ella?
No puedo porque ella me pidió que no lo hiciera –respondió Nico y, al
hacerlo, sus sentimientos afloraron obligándole a hacer un gran esfuerzo para
contener su emoción.
Comprendo –dijo su madre, mirándole con dulzura.
¿En serio? Pues debes ser una de las pocas personas capaces de hacerlo
–bromeó Nico forzando una sonrisa.
Eso es porque soy una de las pocas personas que conocen lo suficiente a
Giulia –repuso ella ganándose una mirada inquisitiva de su hijo. Nico, llevo varios
meses dándole clases y, además, he pasado muchos ratos con Miriam. Sé todo lo que
tú puedas saber sobre ellas y mucho más.
El muchacho permaneció en silencio evaluando la situación.
Giulia es una chica maravillosa –continuó diciendo Mónica, pero ha sufrido
mucho y eso la ha hecho desconfiada, aunque intente evitarlo. Necesita sentirse
segura durante un tiempo para abandonar esa actitud. Yo creo que ha progresado
mucho, pero puede que aún no lo suficiente. Estoy segura de que te tiene mucho
cariño y de que ese cariño acabará convirtiéndose en amor, pero debes tener
paciencia.
¿Estás haciendo todo esto por mí? –preguntó Nico abrumado.
¿Todo esto?
Las clases de canto, quedar con Miriam, invitarlas a Chicago...
No te estoy fabricando una novia si es a eso a lo que te refieres –le espetó
ella. Miriam y Giulia son unas chicas excepcionales pero han tenido muy mala suerte
en la vida. Yo, sin embargo, he tenido una vida fácil: me crié en una familia
maravillosa, me surgieron oportunidades para dedicarme a lo que me gustaba y ahora
tengo un marido encantador y unos hijos extraordinarios. Así que me siento en deuda
y creo que tengo la obligación de ayudar a aquellos que no han sido tan afortunados
como yo; del mismo modo que me hubiera gustado que hicieran conmigo si las
circunstancias hubieran sido distintas.
Nico no pudo evitar una mirada de admiración que no pasó inadvertida a su
madre.
Pero no tiene ningún mérito en este caso –añadió Mónica negando con la
cabeza, porque tanto Giulia como su madre son un encanto y me lo paso muy bien
con ellas.
Giulia tiene razón, eres increíble –sentenció Nico acercándose a Mónica para
darle un cálido beso en la mejilla, que la dejó unos instantes sin saber cómo
reaccionar. Por cierto –añadió el muchacho sonriendo, gracias por lo de
“extraordinarios”. Creo que nunca te había oído decir eso de nosotros.
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No te acostumbres –bromeó ella.
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CAPÍTULO 19
Nos vemos dentro de un mes.
Si no me he derretido antes –bromeó Giulia.
Procura ir por la sombra –le recomendó Nico, aunque creo que con eso solo
te ahorras un par de grados.
Tranquilo, sobreviviré al mes de julio en Valencia. Llevo unos cuantos años
haciéndolo y ya lo tengo bajo control.
Los muchachos habían merendado juntos para despedirse hasta que Giulia
viajase a Chicago con la segunda parte de la expedición. Eran cerca de las ocho
cuando emprendieron el camino de vuelta, pero el calor seguía siendo insoportable y
la luz del sol deslumbraba a los viandantes. Al llegar al portal de Giulia, se refugiaron
en una sombra y siguieron charlando un rato.
Tengo guardadas las últimas canciones que grabamos para subirlas a lo largo
de estos meses –dijo Nico, así no dejamos el blog del todo parado.
No hay que defraudar a nuestros fans –bromeó ella.
Te recuerdo que el blog lleva más de cincuenta mil visitas desde enero y el
video de 
Thunder road
está a punto de llegar a los dos millones.
Quién nos lo iba a decir, ¿eh?
Cualquier día nos piden autógrafos por la calle –comentó Nico divertido.
A mí de momento solo me piden la cuenta –repuso Giulia con una media
sonrisa.
Es tu último mes en la cafetería, ¿no? –inquirió el muchacho. Algunos días
antes, Giulia le había informado de que el curso siguiente dejaría de trabajar para
retomar los estudios de primero de bachiller.
Sí y no lo voy a echar de menos. A mis compañeros puede que sí, sobre todo
a Cristina y a Laura, que son con las que mejor me llevo, pero el rollo de estar todo el
día de pie de una mesa a otra... En fin, me ha venido bien para sacarme algún
dinerillo y madurar, pero me alegro de que se acabe. ¿Tu padre tiene vacaciones
durante julio y agosto? –preguntó de repente.
Sí y no –fue la difusa respuesta de Nico. Vuela mañana con nosotros, pero
una vez allí tendrá que hacer algunos viajes de trabajo. Tiene algunos clientes en
Estados Unidos y en Hispanoamérica, y se suele reservar esas vistas para el verano.
Pero eso son solo algunos días, la mayor parte del tiempo está en el rancho con
nosotros, recordando sus raíces.
¡Qué ganas de que llegue agosto! –suspiró Giulia. Aunque me sabe mal
dejar a mi madre sola. Nunca me he separado de ella tanto tiempo –reconoció. No es
que vaya a entrarme “mamitis” ni nada de eso –añadió de inmediato. Es solo que me
da pena que se quede aquí mientras yo me lo estoy pasando genial. Lo único que me
consuela es que ha retomado el trato con la familia y no va a estar tan sola.
Pues sí –repuso Nico, no sabiendo qué otra cosa podía decir. Bueno, tengo
que irme que aún no he acabado de hacerme la maleta.
Muchísimas gracias por todo, Nico –dijo Giulia clavando sus ojos en los del
muchacho.
No me las des a mí, fue idea de mi madre.
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Te voy a echar de menos –confesó ella, despidiéndose con dos cálidos besos
en las mejillas que bastaron para provocar unos instantes de confusión en su amigo.
Buen viaje –añadió, antes de desaparecer tras los cristales oscurecidos de su portal.
Gracias –susurró Nico pensativo, hasta que la vibración de su móvil con una
llamada de su madre le devolvió a la realidad.
Un taxi para ir a la estación a primera hora de la mañana. Viaje en tren a Madrid.
Autobús hasta el aeropuerto. Hacer cola para facturar. Controles. Esperas. Las
instrucciones de seguridad antes del despegue. Aterrizar en Londres. Más esperas.
Otro avión. Más instrucciones de seguridad. Un largo viaje cruzando el Atlántico.
Aterrizar en Chicago. Recoger las maletas, que afortunadamente han logrado seguir a
sus dueños. Otro control de seguridad. Saludos, abrazos, besos y muchas sonrisas. Un
par de camionetas y, por fin, disponerse a concluir un larguísimo día, rodeados de
seres queridos, sintiéndose en casa a pesar de los miles de kilómetros recorridos.
Ya se había convertido en un ritual veraniego y la familia de Nico lo afrontaba
con paciencia e ilusión.
El primer día en el rancho siempre resultaba un poco extraño por el cambio de
horario y de idioma. Incluso Larry parecía encontrar algunas dificultades para
expresarse en su lengua materna, aunque desaparecían tras solo unas horas de
conversación.
Patty, Nick y Lucy –esos eran sus nombres oficiales al cruzar el charco, no
dejaban de asombrarse al ver la facilidad con la que su madre se desenvolvía con el
inglés, a pesar de que solo lo practicaba durante los veranos. Ellos por su parte, no
tardaban en modificar el estilo académico que les exigían en el colegio por un
lenguaje mucho más coloquial y un acento menos cuidado.
James y Mary, los padres de Larry, disfrutaban con el continuo jaleo y el
inevitable desorden que suponía la estancia de todos sus hijos y familias en el gran
rancho que regentaban desde que lo habían heredado de sus progenitores. A pesar de
sus casi ochenta años, los abuelos de Nico conservaban la energía y buen humor que
siempre los habían caracterizado, aunque ya no acompañaban a los más jóvenes en
sus excursiones, ni salían a montar a caballo como acostumbraban hacer no muchos
años atrás.
Los días pasaban a toda velocidad, convirtiéndose en semanas sin que los
chicos se dieran cuenta. Nico mantenía el contacto con Giulia a través de Internet, y
le contaba los planes que estaban organizando para cuando llegara. El muchacho le
informó divertido de que Lucy no paraba de hablar de ella a sus primas y de que todas
estaban entusiasmadas con la idea de tener una nueva compañera durante el mes de
agosto. Tanto el blog como el afamado video habían recibido la visita de muchos de
los inquilinos del rancho, y la relación entre Giulia y Nico era tema de conversación
habitual entre las chicas.
Conforme se acercaba la fecha en la que la segunda parte de la expedición
volaría desde España, los mensajes de Giulia se volvieron más frecuentes e
inquisitivos. El nerviosismo de la muchacha se traducía en un sinfín de preguntas
sobre el clima, la ropa adecuada, el vuelo, lo que harían allí y la conveniencia o no de
su intrusión en la vida familiar del rancho. Comprendiendo los sentimientos de su
amiga, Nico se esforzó por transmitirle toda la seguridad que podía a través del
teclado del ordenador, repitiéndole una y otra vez que estaban todos deseando
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conocerla y que no se preocupara por nada, ya que se iba a sentir como una más de la
familia tan pronto como el avión aterrizara.
Por fin llegó el día y con él Fran, Vicky, el pequeño Javi y una más que
sonriente Giulia, que no paraba de mirar a su alrededor mientras caminaban por los
amplios pasillos del aeropuerto, empapándose del hecho de que uno de sus sueños se
estaba haciendo realidad.

Welcome to the United States of America –fue el saludo de Nico, combinando
la oficialidad de sus palabras con la picardía de su mirada.

Thank you, sir –respondió Giulia, dominando su emoción unos segundos
antes de abrazarse con fuerza a su amigo.
Nico y Larry componían la comitiva de bienvenida, y guiaron a los recién
llegados hasta la camioneta que les esperaba en el aparcamiento del aeropuerto. Fran
se acomodó en el asiento del copiloto, Vicky ocupó la fila de en medio junto al
asiento especial del bebé, y Giulia disfrutó de cada metro del trayecto hasta el rancho,
escuchando las explicaciones de su amigo, que se había sentado con ella en la parte
trasera del amplio todoterreno.
¿Preparada para una inmersión total en el inglés? –preguntó el chico cuando
quedaba poco para que llegaran.
Eso espero –repuso ella insegura. He estado practicando todo lo que he
podido estas semanas, pero supongo que me costará un poco al principio.
No te preocupes, cuando notes que tu cerebro está a punto de sufrir un
cortocircuito, me avisas y nos damos una vuelta para que te desahogues gritando en
español –bromeó Nico.
El recibimiento estuvo a la altura de las expectativas, e incluso unos cuantos
metros por encima. Los gritos de alegría, las carreras hacia los recién llegados, los
abrazos y besos, las expresiones de admiración al ver al bebé en brazos de Vicky y el
grupo de chicas que, junto con Lucy, arrastraron a Giulia hasta la que iba a ser su
habitación, bastaron para que la muchacha olvidara cualquier tipo de timidez propio
de alguien que se encuentra en casa ajena, entre un montón de desconocidos.
Yo pensaba que los americanos solo eran tan expresivos en las películas
–reconoció Giulia mientras Nico la acompañaba a dar un breve paseo tras la cena.
Bueno, depende un poco de las circunstancias, pero lo cierto es que aquí lo de
cuidar las formas no les preocupa mucho.
Es genial, hace que te sientas mucho más cómoda –opinó la muchacha sin
poder evitar un bostezo.
Espero que tu primera experiencia con el 
jet lag no sea demasiado dura
–comentó Nico.
La verdad es que, para el viaje que hemos hecho, no estoy tan cansada –opinó
Giulia, y más teniendo en cuenta que llevo casi veinticuatro horas en pie, porque en
España ya es más de medianoche y me he levantado a las cinco.
Lo mejor será que te vayas a dormir cuanto antes y que mañana no tengas
prisa por levantarte –le recomendó su amigo. Aunque no sé si Lucy te dejará dormir
mucho. Creo que está deseando enseñarte todo el país en un solo día.
No me puedo creer que esté aquí –reconoció Giulia inspirando
profundamente. Quién me lo iba a decir hace solo unos meses.
”Mi mamá dice que la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo
que te puede tocar” –bromeó Nico con voz gangosa.
Cuánta razón tienes, Forrest –repuso ella sonriendo, antes de volver a entrar
en la casa.
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Aunque Nico ya había comprobado la facilidad de Giulia para adaptarse a situaciones
nuevas –por mucho que ella se mostrara insegura y temerosa antes de afrontarlas, el
chico no pudo menos que asombrarse al ver lo poco que había tardado su amiga en
amoldarse a las nuevas circunstancias. Tras dos días de obligadas introducciones a la
vida y costumbres del rancho, Giulia se mostró tan en sintonía con sus nuevas
amistades y el entorno, que hubo jornadas en las que Nico solo la vio a la hora de las
comidas y, a veces, ni tan siquiera entonces. Mónica, Patty y Lucy se disputaban la
compañía de su invitada y la oportunidad de llevarla a algún sitio nuevo, negando al
muchacho la posibilidad de acompañarlas.
No te preocupes, aquí no faltan ocupaciones y, además os agradezco que me
evitéis el tener que pasarme horas viendo escaparates –le respondió Nico a su amiga
cuando esta se disculpó por sus repetidas ausencias.
Me lo estoy pasando genial –reconoció la muchacha. A mí tampoco me
gusta demasiado ir de compras, pero es que no paro de reírme con los comentarios de
tus hermanas y tus primas. Son todas muy simpáticas.
¿Estás preparada para la excursión a caballo de mañana? –planteó Nico
mientras pasaban cerca de las cuadras.
Patty me dio una clase de equitación hace un par de días.
¿Y qué tal?
Bien, aunque solo estuvimos un rato –contestó ella. Mientras no vayamos
muy rápido no creo que haya problemas.
No te preocupes, en los últimos años ha habido unos cuantos huesos rotos por
caídas –le informó Nico, pero nunca ha hecho falta operar.
¿¡Qué!?
Solo es una broma –la tranquilizó él con una sonrisa pícara. Los caballos que
vamos a llevar están muy bien adiestrados y son muy dóciles. Hasta yo soy capaz de
galopar con ellos.
Un total de quince jinetes compusieron el grupo que, liderado por Kurt, uno
de los primos mayores de Nico, siguieron el riachuelo que bordeaba el rancho hasta
llegar a una gran pradera, en la que los más intrépidos probaron la velocidad de sus
caballos.
Venga, un poquito más rápido. Ya verás como no es tan difícil y la sensación
es genial –le sugirió Lucy a Giulia, acercándose a ella a lomos de una preciosa yegua
color canela. La hermana pequeña de Nico era una gran amazona y no dudaba en
poner a su montura al galope, e incluso saltar algunos pequeños arbustos.
Es la segunda vez que monto en mi vida y me gustaría volver a España con
todos los huesos en su sitio –repuso Giulia aferrándose con fuerza a la silla de montar.
Bueno, practica un poco más y luego galopamos juntas –cedió Lucy
alejándose al trote.
Hace que parezca tan fácil –le comentó Giulia a Nico observando con envidia
a la joven.
Lleva montando desde pequeña y, además, siempre le ha faltado un tornillo y
no le tiene miedo a nada –repuso el muchacho.
En las películas parece mucho más fácil –se quejó la chica.
En las películas todo parece fácil –afirmó Nico. Intenta relajarte un poco –le
sugirió. Y no te agarres a la silla, tienes que coger las riendas.
Es que las riendas no me sostienen.
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Te tienes que sostener con las piernas, no con las manos –le explicó él.
Fíjate en Lucy –le indicó, señalando a su hermana que iba de un grupo a otro. ¿Ves?
Siéntate erguida para mantener mejor el equilibrio, sujeta las riendas con suavidad
pero sin que cuelguen demasiado, e intenta llevar el ritmo del subir y bajar del caballo
cuando empiece a trotar.
Todo eso ya me lo dijo Patty el otro día –repuso Giulia algo impaciente.
Pues, entonces, hazlo.
Es que no es tan fácil cuando todo empieza a moverse.
No te preocupes, iré contigo –la tranquilizó Nico. Pero, antes, tienes que
hacerte amiga de Brownie, es un caballo muy bueno.
Sí, la verdad es que hasta ahora se ha portado muy bien –reconoció ella
acariciándole el cuello. Espero que continúes así, ¿eh, Brownie?
Venga, sígueme –le dijo Nico, golpeando suavemente el costado de su
montura para que empezara a andar.
Brownie siguió instintivamente al caballo de Nico, alejándose un poco del
resto de jinetes. Hacía un día soleado y apenas había algunos jirones de nube en la
lejanía, sin embargo, soplaba una ligera brisa que bastaba para que el ambiente no
fuera demasiado caluroso.
¿Qué tal? –preguntó Nico sin girarse.
Por ahora bien.
Vamos a trotar un poco –anunció antes de que su caballo aumentara la
velocidad. Giulia no necesitó dar la orden a su montura, que cambió de ritmo para
seguir a su compañero.
Recuerda lo que te he dicho –comentó el muchacho guiando a su caballo para
que se colocara junto a Brownie. Tienes que llevar el ritmo sino quieres ir rebotando
contra la silla.
Es que no es tan fácil –repitió Giulia, zarandándose de un lado para otro.
Claro que sí, es como bailar: un, dos, tres. Un, dos, tres...
La muchacha lanzó una mirada impaciente a su amigo, pero intentó seguir su
consejo. Al principio no hubo mucha diferencia pero, de repente, su ritmo y el de su
montura encajaron y toda la brusquedad de segundos antes se convirtió en armonía.
¿Ves? –preguntó Nico deteniéndose.
Sí, esto es otra cosa –comentó ella sonriente, palmeando el cuello de
Brownie.
Cuando llegó la hora de regresar al rancho, Giulia había ganado tanto en
confianza que incluso se atrevió a acompañar a Nico y Lucy en una breve galopada.
¿Qué te ha parecido? –le preguntó la joven cuando se detuvieron.
¡Ha sido increíble! –repuso Giulia rebosante de adrenalina.
Sí, tus gritos también han sido increíbles –apostilló Nico divertido. Creo que
has dejado medio sordo al pobre Brownie.
Tampoco ha sido para tanto –se defendió ella. ¿A que no, bonito? –añadió,
inclinándose para acariciar a su cabalgadura, que respondió con un relincho. ¿Ves?
Eso quiere decir que eres un exagerado –interpretó Giulia, dedicándole un guiño a su
amigo.
A partir de ese día, Giulia aprovechó todas las oportunidades que se le
brindaron para cabalgar sobre Brownie, que pareció haber sintonizado muy bien con
la muchacha, ya que empezaba a cabecear alegremente cada vez que la veía
acercarse.
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Te ha tomado cariño –comentó Nico una tarde, mientras ensillaba a los
caballos. Habitualmente salían a cabalgar junto con Lucy y otros inquilinos del
rancho, pero ese día todos tenían otros planes menos ellos dos, que habían dedicado
gran parte de la mañana a ensayar algunas canciones para el festival familiar que
celebraban al final de cada verano.
Y yo también a él –repuso Giulia. Eres un caballo muy bueno y muy guapo
–le dijo, abrazándolo con ternura. Me va a dar mucha pena despedirme de ti –añadió,
acariciándole la frente.
Aún te quedan diez días con él –intervino Nico.
Sí, tendremos que aprovecharlos bien –concluyó Giulia antes de tomar
impulso para encaramarse a la silla. Bueno, ¿adónde vamos?
A la pradera del primer día –repuso el muchacho. Ahora que ya eres una
experta, ha llegado el momento de que le pierdas el miedo a galopar durante un buen
rato.
¿Seguro? –preguntó ella algo temerosa. No quiero cansar demasiado a
Brownie –explicó sin mucha convicción.
Los caballos necesitan desfogarse de vez en cuando. Le vendrá bien un poco
de deporte.
Bueno, si tú lo dices... –cedió la muchacha, tratando de ocultar su inquietud.
Aunque ya habían hecho ese mismo camino algunos días antes, Giulia se
sorprendió de la belleza del paraje, y también de no haberla apreciado en la anterior
ocasión.
Es que el otro día ibas más pendiente de no caerte que de lo que había a tu
alrededor –opinó Nico cuando su amiga le comentó este hecho.
Es verdad –rió Giulia. Estaba tan tensa que luego me pasé dos días con los
brazos doloridos por lo fuerte que me había agarrado. Y mejor no hablar de las
agujetas de las piernas...
Sí, pero esas las tenemos todos al principio –reconoció el chico.
Este sitio es de película –dijo ella, mirando una vez más a su alrededor. El
pequeño riachuelo discurría alegremente entre rocas de gran tamaño. Había muchos
árboles a ambos lados del arroyo, algunos de ellos se inclinaban sobre las aguas para
absorber su frescor. El suelo estaba completamente alfombrado de hojas secas, que
ocultaban en parte el musgo de las zonas de umbría. En el silencio de la tarde se podía
apreciar la vida del bosque, que continuaba su marcha ajena a los dos jinetes. Las
ardillas correteaban por los árboles, espantando a algún que otro pájaro de mirada
inquieta, que revoloteaba ágilmente hasta posarse en otra rama.
Nunca había sentido tanta paz –confesó Giulia. Es todo tan perfecto que no
parece real.
Sí, es un bosque muy bonito –repuso Nico.
No me refería solo a este sitio –se explicó la muchacha, sino a todo lo que
estoy viviendo aquí. Está siendo el mejor verano de mi vida y dudo mucho de que
algún otro logre superarlo en el futuro –dijo, inspirando profundamente mientras
cerraba los ojos y alzaba su cabeza para que el sol le bañara el rostro.
Nico aprovechó la oportunidad para observar detenidamente a la muchacha.
Casi de inmediato le vino a la cabeza su primer encuentro con ella y no pudo menos
que admirarse del gran cambio que se había operado en su amiga. Sus rasgos apenas
habían variado, pero la expresión de su rostro era completamente distinta. Ya no
quedaba nada de aquella chica de mirada triste y desconfiada que apretaba los labios
en una mueca de dolor e inseguridad. La joven que ahora cabalgaba despreocupada
117

UN SUEÑO A DOS VOCES

sobre Brownie era una chica alegre, con la piel tersa y bronceada, y una bonita
sonrisa en los labios. Incluso su hermoso cabello castaño parecía brillar con más
intensidad que antes, especialmente en momentos como ese, en los que el sol del
atardecer se reflejaba con destellos dorados. Absorto en la bella imagen de la
muchacha, Nico tardó en reaccionar cuando ella abrió los ojos y captó su mirada.
Ya estamos llegando a la pradera –logró decir el chico, tratando de disimular
su turbación.
Nico... –la muchacha pareció dudar unos instantes, después, con gesto
decidido estiró de las riendas de Brownie para que se detuviera y bajó al suelo de un
salto. El chico la imitó algo sorprendido y los dos continuaron caminando juntos,
llevando a sus caballos de las riendas.
¿Recuerdas aquella conversación que tuvimos en mi casa, cuando te dije que...?
Que no podíamos ser nada más que buenos amigos.
Sí.
Claro que la recuerdo –contestó él intentando que su tono no delatara sus
sentimientos. ¿Por qué?
No sé si conseguiré explicarme, así que no te molestes si digo alguna
tontería, ¿vale? –le pidió ella.
Claro –accedió Nico intrigado.
Como sabes, mi vida ha cambiado mucho en poco tiempo y te lo debo sobre
todo a ti.
Esa parte ya la hemos visto, así que dale al botón de adelantar –bromeó el
muchacho, que se sentía incómodo cada vez que Giulia le daba las gracias por todo lo
que había supuesto su amistad.
Está bien –cedió ella con una media sonrisa. Bueno, volviendo a aquella
tarde; la razón por la que te dije eso fue que me sentía muy dependiente de ti y tenía
miedo de perderte si algo entre nosotros no iba bien.
Una nueva pausa aumentó la confusión de Nico que se dispuso a preguntar
aunque se detuvo al ver que Giulia continuaba hablando.
Sabes que te aprecio mucho y creo que no me equivoco si digo que tú
también me has tomado bastante cariño –dijo ella con timidez. Nico asintió levemente
sin poder evitar que un ligero rubor bañara sus mejillas. Es evidente que somos dos
buenos amigos y lo pasamos muy bien juntos, ¿no? –El muchacho volvió a asentir,
esta vez con menos apuro. Pero me parece que tus sentimientos van algo más allá
–añadió Giulia, acompañando sus palabras con una mirada inquieta.
Nico no supo qué decir.
Cualquier chica debería sentirse afortunada por contar con el afecto de
alguien como tú –continuó ella. Yo me siento muy afortunada –confesó. Pero...
Giulia, no te preocupes –la interrumpió el chico. Hicimos un trato y pienso
cumplirlo. Somos amigos y nada más. Puedes contar conmigo para lo que quieras y
no te fallaré. Es cierto que... –Nico se atascó unos instantes al llegar a este punto.
Bueno, digamos que tienes razón en lo que has dicho, pero eso no será un obstáculo.
No me entiendas mal –casi le rogó ella. No es que me seas indiferente, ni
mucho menos. Mi corazón me está pidiendo a gritos que me enamore de ti –Giulia se
detuvo de inmediato tras esta confesión.
¿Entonces? –inquirió Nico sin entender.
No debo –respondió la joven. Aún no.
¿¡Por qué!?
Porque aún me da miedo vivir sin ti.
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¿Cómo? –preguntó él, completamente desconcertado. Giulia, precisamente
por eso...
No me has entendido –le interrumpió ella adivinando sus palabras. Lo que
quiero decir es que dependo demasiado de tu amistad como para poder quererte
libremente.
Tienes razón, no te había entendido y sigo sin entenderte –reconoció el
muchacho algo frustrado.
Giulia caminó pensativa unos instantes, tratando de ordenar sus pensamientos
para poder expresarlos de modo que su amigo la comprendiera. Brownie y Cásper, el
caballo de Nico, los seguían en silencio, hundiendo sus cascos en la mullida alfombra
de hojas secas.
Imagínate que un día vas por la calle y te encuentras una cría de pájaro que se
ha caído de un nido –comenzó a decir la muchacha. La recoges, la llevas a casa y
cuidas de ella con todo tu cariño. Poco a poco la cría va creciendo y empieza a
revolotear, aunque no se aleja de ti porque tiene miedo de lo que hay más allá. Piensa
que, si se marcha, volverá a estar tan sola y desprotegida como cuando la encontraste.
Tú sabes que te tiene cariño y te está agradecida, pero no puedes estar seguro de si
sigue contigo por esa razón, o si tan solo la retiene el temor al sufrimiento... –Giulia
se detuvo, clavando sus bonitos ojos verdes en su amigo para comprobar el efecto de
sus palabras. Nico, eres una de las mejores personas que he conocido en mi vida y lo
último que querría es hacerte daño. Por eso, necesito sentirme segura de mí misma
antes de permitir que mi corazón se aferre a ti. Tengo que sentirme libre; solo
entonces podré comprometerme, ¿me entiendes ahora?
¿No te sientes libre? –inquirió él a media voz.
No lo sé –reconoció la muchacha. Creo que no del todo. Me temo que si...
Bueno, no sé si volvería a encerrarme en mi misma si las circunstancias cambiaran.
Entiendo...
Nico, lo siento. Me he agarrado a ti como un náufrago a una tabla. No tengo
derecho a cargarte con mis problemas y, encima, ir poniendo condiciones. Deberías
olvidarte de mí –sugirió ella al borde de las lágrimas.
Giulia, no digas tonterías –la interrumpió Nico con tono firme. Si en algo
estamos de acuerdo es en que somos amigos, ¿no? –la muchacha asintió con los ojos
húmedos. Pues lo último que haría es abandonar a una amiga que me necesita. Te
agradezco tu sinceridad y creo que, aunque me ha costado, al final te he entendido. Lo
que no deja de tener bastante mérito teniendo en cuenta que eres una chica –bromeó
él, logrando arrancarle una sonrisa a la muchacha. No te preocupes por mí, me basta
con saber que cuento con tu confianza y tu cariño de amiga, ¿no es así?
Claro –afirmó ella de inmediato.
Pues ya está. Tómate tu tiempo, no tenemos ninguna prisa.
Giulia dedicó una profunda mirada a su amigo y sonrió tímidamente.
Muchas gracias, Nico –dijo, poniendo su corazón en cada palabra.
De nada. Bueno, ya hemos llegado –comentó en tono festivo, dando la
cuestión por zanjada. Te echo una carrera hasta aquel árbol de allí –la retó, señalando
un frondoso sauce que se alzaba a unos doscientos metros de distancia.
Espera, ¿qué es eso? –inquirió Giulia, señalando un punto indefinido del
bosque.
¿El qué? –repuso Nico intrigado, antes de sentir las manos de Giulia
empujando su espalda para hacerle caer en el arroyo. ¿¡Pero qué...!? –exclamó
sorprendido mientras caía en el riachuelo que le acogió con sus aguas siempre frías.
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¡¡Tramposa!! –gritó divertido al ver a la muchacha montando en Brownie para
comenzar la carrera con ventaja.
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CAPÍTULO 20
No me puedo creer que se haya acabado el verano –se lamentó Nico mientras
encendía el ordenador.
Tan solo faltaban tres días para que volviesen a España y, aunque las clases no
empezaban hasta mediados de septiembre, la realidad era que el mes de agosto se
llevaba consigo la plácida calma de las vacaciones.
Se me ha pasado volando –comentó Giulia, mientras releía la letra de una de las
canciones que iban a interpretar esa misma noche.
Vamos a ver cuántas visitas hemos tenido en la última semana –dijo Nico
mientras entraba en el blog. Setecientas y pico –calculó. No está mal para ser el mes
de agosto.
Hay varios comentarios pendientes de aprobación –señaló la muchacha.
Es cierto. Como aquí apenas uso el ordenador se nos ha amontonado la faena. A
ver...
Aún no me acostumbro a que la gente pueda escucharnos cantar en cualquier
momento –reconoció Giulia mientras Nico iba leyendo en voz alta los comentarios de
los internautas.
 No me lo puedo creer... –susurró el chico sin apartar la vista de la pantalla.
¿Qué pasa? –preguntó ella extrañada.
Escucha esto: “hola chicos, mi nombre es Alfonso Uriarte. Trabajo en una
pequeña compañía discográfica en Valencia. He escuchado las canciones que habéis
colgado en vuestro blog y también he visto los vídeos. Me parece que tenéis mucho
talento y me gustaría quedar con vosotros. Avisadme cuando podáis y quedamos. Un
saludo”.
¿Tú crees que va en serio? –cuestionó Giulia con aire escéptico.
No lo sé, pero nos ha puesto un número de teléfono, un mail y la dirección de
una página web.
Pincha en la web –le pidió la muchacha tratando de controlar su entusiasmo.
Ya está. “ATR Sounds” –leyó Nico. Bueno, pues al menos la web si
corresponde a una discográfica. Mira aquí tienen noticias de los grupos con los que
trabajan, vídeos, fotos, contacto... La dirección de mail que nos ha puesto tiene el
mismo dominio que la que sale aquí –apuntó el muchacho yendo de una página a la
otra.
¿Qué hacemos?
¿Cómo que “qué hacemos”? Pues escribirle un mail, ¿no?
Vale –accedió Giulia con los ojos brillantes de la emoción.
Espera a que abra mi cuenta de correo... Ya está. “Hola Alfonso –recitó Nico
mientras escribía. Muchas gracias por tu comentario. Estaremos en Valencia a partir
del uno de septiembre. Dinos qué día te viene bien que nos pasemos por la
discográfica. Por cierto, una pregunta de curiosidad –añadió a petición de la
muchacha. ¿Cómo has llegado hasta nuestro blog? Un saludo”.
Como sea una broma mató al que nos esté tomando el pelo –declaró Giulia.
Yo te ayudo –bromeó Nico. De todos modos, esto no significa nada –comentó,
tratando de rebajar la euforia que se estaba apoderando de ellos. Solo ha dicho que le
gustaría conocernos...
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Y que piensa que tenemos mucho talento –apuntó ella. Pero tienes razón, mejor
no hacerse muchas ilusiones. ¿Cuándo crees que contestará?
Y pensaba que yo era impaciente –comentó Nico divertido.
La proximidad del festival familiar sirvió para que los chicos se olvidaran
momentáneamente del asunto de la discográfica. Aunque se trataba solo de un evento
doméstico, año tras año, los inquilinos del rancho se esmeraban al máximo en la
preparación del espectáculo, que servía como colofón de las vacaciones y, en algunos
casos, fiesta de despedida hasta el verano siguiente.
Nico y Giulia habían elegido tres canciones de artistas muy distantes en el
tiempo, que se correspondían, más o menos, con las diversas generaciones
representadas por el público asistente. Lucy había convencido a algunas de sus primas
para hacer un playback, con coreografía incluida, de una de las canciones del verano.
Patty tocó un par de piezas con el violín, y no faltaron los trucos de magia y los
chistes de Jason y Mark, los divertidos gemelos, hermanos pequeños de Larry. Se
recitaron poemas, se representó una pequeña obra de teatro e incluso hubo unas
cuantas imitaciones de los presentes, que fueron acogidas con grandes risas de unos y
sonrojos de otros.
La velada concluyó con el tradicional brindis de James, el cabeza de familia que,
alzando una copa de champán con gesto solemne, no ocultó su satisfacción por la
escena que contemplaban sus ya ancianos ojos, mientras rodeaba los hombros de su
esposa con el brazo que le quedaba libre.
A la mañana siguiente, tras comprobar que aún no habían recibido respuesta a su
mail, Nico y Giulia acompañaron al resto de jóvenes en la que iba a ser su última
excursión juntos. Esa misma tarde se marchaban Mark y su familia, y los demás
partirían al día siguiente, o al otro como muy tarde.
Kurt volvió a ejercer de guía, conduciendo al grupo por estrechas sendas, que
obligaban a los caballos a marchar en fila india. Cuando llegaron a un amplio valle
encajonado entre pequeñas colinas, Lucy animó a Giulia a galopar junto a ella y, en
esta ocasión, la muchacha no dudó en aceptar la invitación de su joven amiga.
Montas muy bien –opinó Lucy tras una corta carrera.
Mira quién fue a hablar –repuso Giulia sonriente.
Has aprendido muchísimo en estas semanas –continuó diciendo la hermana
pequeña de Nico. El año que viene te enseñaré a saltar.
¿El año que viene?
Claro, volverás a venir con nosotros, ¿no?
Sería genial –reconoció Giulia. Aunque quién sabe lo que puede pasar de
aquí a entonces –añadió.
Da igual lo que pase. Tú vienes con nosotros sí o sí –sentenció Lucy con
firmeza.
Cuando regresaron al rancho, Giulia se fijó en una cabaña de madera casi
oculta por los árboles. Aunque ya había visto la pequeña construcción con
anterioridad, hasta ese momento no se había planteado de qué se trataba.
Es la primera casa que se construyó –le explicó Nico al captar la mirada de
curiosidad de su amiga. Ahí vivió el abuelo de mi abuelo.
¿Tu tatarabuelo?
Bingo. ¿Quieres verla?
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Claro –reconoció ella.
Los muchachos se separaron del grupo, conduciendo a sus monturas por la
estrecha senda que llevaba a la cabaña. Al acercarse, Giulia comprobó que la casa
estaba muy bien cuidada, del mismo modo que el jardín que la rodeaba. La valla de
madera estaba perfectamente pintada de blanco, y la hierba parecía recién cortada.
Tras desmontar de sus caballos, los muchachos pasearon alrededor de la cabaña hasta
llegar frente a un par de lápidas situadas en el patio trasero.
Giuseppe y Annie ¿Son tus tatarabuelos? –preguntó Giulia leyendo los
nombres grabados en la piedra.
Sí, son los únicos miembros de la familia que están enterrados en el rancho.
Sus hijos lo decidieron así para evitar que esto se convirtiera en un cementerio.
¿Giuseppe? ¿Era italiano?
No, el nació en América y sus padres también, pero la generación anterior,
es decir mis “tataratatarabuelos”, o como se diga, sí que eran colonos italianos
–contestó Nico sonriendo. De hecho, el apellido original era Valterio, pero en algún
momento cambió a Walters.
¿Te llamas Nicolás Valterio? –planteó Giulia divertida.
Prefiero Nick Walters –repuso el muchacho con un guiño.
¿Y esta cabaña lleva aquí más de cien años? –inquirió Giulia retomando la
cuestión anterior.
Sí, casi ciento treinta, si no me equivoco.
Pues se conserva muy bien.
Bueno, más que se conserva habría que decir que la conservan –la corrigió el
chico. ¿Quieres que te aburra con la historia de la familia? preguntó.
Me encantaría –respondió Giulia sonriendo.
Pues, entonces, será mejor que nos sentemos –propuso él, señalando un
columpio de madera situado a unos pasos de las lápidas. Giuseppe y Annie
compraron una pequeña parcela con lo poco que habían logrado ahorrar antes de
casarse –empezó a relatar el muchacho en cuanto se acomodaron. Construyeron esta
cabaña y trabajaron las tierras. Giuseppe, o Joe, que es como le llamaba la gente,
tenía muy buen ojo para los negocios y poco a poco fue aumentando su patrimonio.
Siendo aún relativamente joven, ya tenía bastante gente trabajando para él y poseía
todas las tierras que comprenden el rancho actual. Pronto construyó una casa más
grande y también establos, graneros...
Pues sí que le fue bien –intervino Giulia.
Ya te lo he dicho, tenía buen ojo para los negocios, y América siempre ha sido
un lugar perfecto para los emprendedores. Tuvo cuatro hijos, tres chicas y un solo
chico, Larry, el padre de mi abuelo.
¿Tu padre se llama así por tu bisabuelo? –preguntó la muchacha.
Sí –contestó Nico. Cuando mis bisabuelas se casaron, en el rancho se quedaron
solo Giuseppe y Annie, y la familia de su hijo Larry, es decir, su mujer, Susan y sus
cuatro hijos; de los cuales, mi abuelo James era el mayor. Conforme crecía la familia,
se iba ampliando la casa. Esta cabaña dejó de utilizarse, pero mi tatarabuelo quiso
conservarla en perfecto estado como recordatorio de cuáles eran sus orígenes. La vida
le había tratado muy bien y tenía mucho dinero y una amplia familia, y por eso
mismo, no quería que ni él, ni sus descendientes olvidaran que la familia había
empezado casi desde cero, con una pequeña casa, construida con sus manos y un
pedazo de tierra.
¿Vivieron muchos años?
123

UN SUEÑO A DOS VOCES

Los suficientes como para disfrutar de sus nietos –respondió el muchacho. Mi
tatarabuela murió primero, y Giuseppe decidió enterrarla aquí porque era su lugar
favorito. A ella le encantaba sentarse en este columpio y observar el paisaje, o leer, o
escuchar a Giuseppe cantar.
¿Cantaba bien? –quiso saber Giulia.
Por lo que me ha dicho mi abuelo, incluso cuando se hizo mayor mantuvo una
voz enérgica pero melodiosa. Supongo que se debería a la sangre italiana que corría
por sus venas. Él nunca estuvo en Italia, pero no por eso dejó de sentir cariño por la
patria de su familia.
Por eso la casa grande se llama “Il Castello d’Annie”, ¿no? –dedujo la
muchacha. Me llamó la atención cuando vi el letrero pero nunca me había acordado
de preguntarte –explicó ante el gesto afirmativo de su amigo.
Mi tatarabuelo murió tres años después que su mujer –siguió contando Nico.
Durante ese tiempo, no era raro verlo sentado aquí, con su guitarra, cantando
canciones de amor frente a la tumba de su esposa. No es que se volviera loco de la
melancolía ni nada de eso –aclaró el muchacho. Mi abuelo me ha dicho que Joe se
conservó muy bien hasta el final de su vida. Pero, cuando sus nietos le preguntaban
que por qué venía aquí a cantar, él siempre les decía que en este lugar descansaba el
cuerpo de Annie, mientras su alma gozaba en el paraíso. Así que él venía aquí para
que ella pudiera escucharle en cuerpo y alma. Según les decía a sus nietos, las
palabras suben más rápidas al Cielo si van en forma de canción.
Qué bonito –opinó Giulia.
¿Has leído las rimas de Bécquer? –preguntó Nico de repente.
Sí, ¿por qué? –preguntó ella extrañada.
Hace un par de años tuvimos que leerlas para clase de Lengua –repuso el
muchacho con aire pensativo, y hay una que me viene a la cabeza siempre que me
acuerdo de estas palabras de mi tatarabuelo. Me la sé de memoria. Es esa que dice:
¡Los suspiros son aire y van al aire!
¡Las lágrimas son agua y van al mar!
Dime, mujer, cuando el amor se olvida,
¿sabes tú adónde va?
Te parecerá una tontería –continuó diciendo Nico a media voz, pero siempre
que me acuerdo de esto me pregunto adónde van las canciones y todo lo que
significan.
Un breve silencio siguió a estas palabras. Giulia tenía sus ojos clavados en el
suelo, mientras contenía involuntariamente la respiración.
Si lo que querías era impresionarme, lo has conseguido –dijo al fin la
muchacha sonriendo tímidamente. Pero, para que veas que yo también sé ponerme
en plan profundo –bromeó, te voy a contestar; están guardadas en un cofre.
¿En un cofre? –preguntó Nico extrañado.
Claro, ¿no has oído la canción de “Buscando en el baúl de los recuerdos”?
”Uuu” –canturreó Nico divertido, recordando la pegadiza melodía
Pues eso –continuó ella, los recuerdos se guardan en un baúl y las canciones
en un cofre, pero solo las que de verdad logran transmitir sentimientos.
¿Y quién tiene la llave? –preguntó el muchacho, siguiendo el hilo argumental
de su amiga.
Está claro: las musas –repuso ella con una sonrisa triunfal. Son las
inspiradoras y guardianas de la música.
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Aaaah, claaaro –afirmó Nico divertido. ¿Sabes una cosa? Que hay algo de
verdad en todo lo que has dicho.
¿Cómo que “algo de verdad”? –protestó ella con fingida indignación.
Sí, has dicho que se guardan en un cofre. ¿Sabes cómo se dice cofre en
inglés?

Chest 
–respondió ella como una buena alumna.
¿Y sabes qué más significa 
“chest”?
Pecho –dijo de inmediato, quedándose pensativa al comprender los
pensamientos de su amigo. Las canciones se guardan dentro del pecho, es decir, en el
corazón –añadió a media voz.
Si lo que querías era impresionarme, lo has conseguido –declaró Nico
sonriendo.
Nada más regresar a la casa, Giulia le pidió a Nico que entrara en su cuenta de
correo para ver si había llegado ya la esperada respuesta.
Ahora mismo, en España, son las ocho de la mañana –repuso el muchacho.
Dale tiempo a ese tal Alfonso para que desayune y lea el periódico.
Está bien –cedió ella, divertida por su propia impaciencia.
Ya es casi mediodía en España –comentó Giulia después de la temprana cena.
¿Y? –preguntó Nico fingiendo no entender las intenciones de su amiga.
¿Qué pasa? ¿Tú no tienes curiosidad o qué? –le espetó ella.
Claro que sí, pero es que me hace mucha gracia verte así –reconoció el
muchacho sonriendo. Vamos a echar un vistazo al mail –propuso, dirigiéndose a la
sala en la que estaba el ordenador. ¿Te queda mucho, Lucy? –preguntó al
encontrarse a su hermana pequeña sentada frente a la pantalla.
Depende –repuso ella. ¿Quién va a usar el ordenador, tú o Giulia?
Yo –contestó Giulia de inmediato.
Entonces ya he acabado –les informó la joven, levantándose de la silla. Todo
tuyo.
Muchas gracias –dijo Giulia con una sonrisa de complicidad.
Me gustaría saber qué hubiera dicho si le hubiera contestado que era para mí
–comentó Nico mientras se acomodaba frente al teclado.
Seguro que lo mismo –opinó Giulia sin mucha convicción.
Sí, seguro –dijo él con sarcasmo.
¡Mira, ya ha respondido! –exclamó Giulia al ver el mensaje en la bandeja de
entrada.
A ver qué dice –repuso el muchacho divertido por la emoción de su amiga.
“Hola Nico. Estaré en la oficina de la discográfica todas las mañanas de nueve a dos.
Acercaos el día que os venga mejor. Llámame o envíame un mail diciéndome cuándo
vais a venir y estaré esperándoos. Me habló de vosotros Juanlu, el cantante del grupo
V16. Creo que coincidisteis con él durante las Fallas...”
¡Juanlu! –intervino Giulia. Tu amigo –añadió con una sonrisa pícara. Para
que luego te metas con él.
Yo no me he metido con él –se defendió Nico.
¿Cómo que no? “El 
flipao ese” –recordó la chica, imitando la voz y el tono
de su amigo.
Porque es un 
flipao
, pero aun así no parecía mal tío.
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Bueno, da igual, ¿qué más dice? –zanjó Giulia volviendo a fijarse en la
pantalla.
”Me dijo que habíais tocado juntos algunas canciones y que erais muy
buenos” ¿Ves? No es para nada mal tío –comentó Nico sonriendo. “Como te dije en
mi anterior mail, he visitado vuestro blog y me ha gustado mucho todo lo que habéis
colgado ahí. Hablamos con más tranquilidad cuando nos veamos. Un saludo.
Alfonso”.
¿Qué querrá de nosotros? –planteó Giulia.
Ni idea. Me parece que habrá que esperar.
Habrá que esperar –repitió la muchacha resignada.
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Si has llegado hasta aquí, tienes varias
posibilidades...
1. Abandonar la lectura de “un sueño a dos voces”: Espero que
rechaces esta idea de inmediato.
2. Buscar una página desde la que descargar el libro en versión
“pirata”. Sinceramente, preferiría que hicieras eso a dejar de leer la
novela. Pero... bueno, escribir un libro es una inversión de tiempo
y los autores no vivimos del aire. Además, a quién no le gusta que
se valore su trabajo.
3. Comprar el libro en formato papel: puedes encargarlo en cualquier
librería de España.
4. Comprar el libro en versión digital: es mucho más barato que en
papel, tienes los enlaces a las canciones, y lo puedes adquirir desde
cualquier punto del planeta. Te pongo los enlaces:
Para comprarlo desde España, pincha 
AQUÍ
Para comprarlo desde cualquier otro país, pincha 
AQUÍ

Si necesitas cualquier cosa, me tienes a tu
disposición. Me encanta hablar de mis novelas y de
los libros en general así que, no lo dudes. Te pongo
mi email:
contacto@miguelangeljordan.com
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