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A Margarita Martorell Moixonia quien, poco antes de dejarnos, tuvo la
osadía de empeñarse en publicar esta novela. Aunque hoy sean otras
manos las que la hayan llevado a la imprenta, nunca olvidaré la nobleza
de tu gesto.
A mi padre y a Pachi Arroyo, primeros lectores y entusiastas de esta
obra.
A Annika Krumm, en agradecimiento a su amistad y a un inolvidable
paseo por Eichstetten.
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Sólo quería preguntarte si alguna vez, a pesar de tu firme
determinación por afrontar siempre la verdad —la única fuente
capaz de apaciguar tu espíritu y reconciliarte con tus semejantes
—, has sentido cierto placer al ser engañado, hasta el punto de
haber albergado en ese momento la posibilidad de que la mentira
en cuestión no lo fuese, tanto por la fruición que te produciría la
belleza de su artificio como por la necesidad de consolarte con ella,
consciente acaso de que sólo en ese instante en el que habrías
suspendido tu vigilancia, entregado a ese mísero deleite de verte
liberado de la realidad, podrías alcanzar una mínima cuota de la
felicidad que la vida te ha negado.
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1.- DESTINO EN FALSO

CUANDO LLEGUÉ a la estación caía sobre la ciudad y los bosques
una lluvia finísima, malintencionada. Confieso que al apearme, en
aquella tarde de mayo de 1720, me ruborizó la idea de que alguien
malévolo y socarrón, cual espectador camuflado en la maleza del
tiempo, pudiese observar la resignada soledad que se apoderó de
mí cuando, tras unos minutos de cortesía -como si precediesen al
compás realmente importante- me convencí de que nadie vendría
a recogerme. Había imaginado a algún muchacho recto, circuns-
pecto, diligente y vestido con propiedad portando un cartel en el
que habría escrito con un rotulador fucsia mi nombre en letras
bien legibles: JOHANN SEBASTIAN BACH, o bien, en una
versión opuesta, a alguna señorita sonriente y muy moderna,
empleada en una agencia de viajes internacional, mostrándome
una variada oferta de hoteles y coches de alquiler tras haberme
reconocido en el andén. Por alguna extraña razón había dado por
hecho durante los preparativos de mi viaje que Karlsbad, la
antigua y venerable ciudad de los baños, se encontraba perdida
por los sombríos caminos de la Schwarzwald, la Selva Negra, de
forma que ya tendría tiempo, una vez instalado en Freiburg, de
dirigirme allí en tren o autobús teniendo en cuenta que la
distancia sería como mucho de cien kilómetros. Sólo una perti-
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nente consulta en Internet aquella misma noche me devolvió a la
realidad: Karlsbad se encuentra en la República Checa, por lo que
una visita a sus aguas termales sería del todo inviable valorando
mi tiempo, economía y escasa disposición de ánimo para embar-
carme en aventuras imprevistas. Al ver las fotografías de Karlsbad
en la pantalla del ordenador del hotel dudé seriamente si aquella
no sería la segunda vez que realizaba la misma operación de
búsqueda, guardando la sensación, mientras saboreaba el té que
luego subí a mi habitación, de haber decidido ya con mucha ante-
lación a mi partida que Freiburg sería de todas formas mi destino,
a pesar de que allí no podría encontrar nada de los pasos que me
disponía a rastrear. En mi buzón de correo electrónico había dos
mensajes. El de mi hijo, pidiéndome confirmación de mi llegada -
como sólo una madre hace-, lo contesté con agrado. El otro, el del
doctor, preferí no abrirlo.

La llovizna cayendo sobre los tejados y la plaza del ayunta-
miento -única vista de la que podía disfrutar desde mi habitación-
me retrotrajo al otoño anterior. Recordé con cierta angustia que
todavía durante aquel noviembre las piscinas, cuyas aguas, como
de costumbre, dejaban de depurarse a finales de agosto, se mante-
nían incorruptas y translúcidas, como los ojos azules, que perma-
necen en su sitio, todavía fulgurantes, cuando las carnes pierden
su sazón y tersura e incluso cuando el amor, ya vencido, deja paso
a la desidia. Recordé después una tarde de invierno en la que
entré en los lavabos de un centro comercial. Al secarme las manos
pude leer en el cuadro de los turnos de limpieza una firma que
ocupaba la casilla correspondiente con la palabra “rusa”, e
imaginé que quizá aquella chica sólo sabría escribir en nuestro
idioma el mote por el que seguramente era conocida. No tardé en
ponerle cara e inventarle una historia convincente a aquella cria-
tura eslava, perdida en el océano de la emigración mientras yo
deambulaba por unas calles en las que las luces navideñas ya
pendían por doquier, mucho antes de tener sentido. Tenía razón el
doctor. Necesitaba viajar. También mi padre me lo había recomen-
dado… y además lo había hecho empleando su impecable alemán,
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circunstancia que cada vez era menos frecuente (parecía que había
renunciado desde hacía años a recordar el mundo del que prove-
nía, o que guardaba éste para su intimidad, convencido de que ya
era inútil darle brillo en público) pero que denotaba sin duda que
quería ser tomado en serio. Incluso mi hijo estuvo de acuerdo en
que me resultaría del todo conveniente. Podría haberse expresado
también él en alemán, aunque con gran esfuerzo, cometiendo
errores de bulto y teniendo que bucear en su memoria para encon-
trar las palabras adecuadas. Por desgracia no he podido inculcarle
con suficiente hondura el amor por el idioma de su abuelo, pero
espero haber subsanado esa falta de tesón por mi parte -algo que
me entristece y de lo que me avergüenzo- con otros valores que le
caracterizan y de los que me siento francamente orgulloso.
Lamento ser yo ahora, en este punto, quien se comporte como una
madre.

En los diversos canales de televisión se repetía incesantemente
la palabra Hochwasser. Las imágenes de las inundaciones que
habían asolado a Europa oriental eran descorazonadoras. ¿Qué
dios desmedido podría haber permitido aquello? El noticiario
conectó en directo (imágenes diferidas, ya eran las once de la
noche en Freiburg) con Budapest. El agua llegaba a las mismí-
simas aguas del Parlamento, acunando con su desolación y su
cadencia veneciana la estampa cosmopolita de una ciudad feme-
nina y tan querida. Aquella casita a orillas del Danubio, en una de
esas playas fluviales como la de Szentendre, que describía el
poema Am Donaustrande, da steht ein Haus que Daumer tomó segu-
ramente del folclore húngaro y al que Brahms puso música en sus
Liebeslieder, estaría también anegada, y con ella la hermosa
doncella guardada por la otrora inexpugnable puerta apuntalada
con diez tornillos de hierro. El amante enardecido prometía en la
canción derribarla como si fuese de cristal, pero el impetuoso
caudal del Danubio se le había adelantado para arrebatarle su más
preciado tesoro. ¿Y Karlsbald? ¿Se habrían corrompido sus magní-
ficas aguas termales con la podredumbre de la crecida? ¿Habría
perdido definitivamente mi más preciada partitura?

LA HERIDA DE BACH
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2.- AMIGO ERDMANN

NO PRETENDO, estimado amigo Erdmann, iniciar ahora, después
de tantos años de silencio, el hilo de un relato que pueda enten-
derse como mis memorias, sino más bien hacerle partícipe de una
colección abigarrada de notas redactadas al vuelo, además de
otros pensamientos y el detalle de algunos acontecimientos que
humildemente he protagonizado y que, sin ser aquí vertidos,
jamás llegarían a vuestro conocimiento. Hoy puedo presumir de
la fortaleza digna de un mozo de carga, pero sólo Dios sabe si
mañana podré recordar cuanto ahora me decido a revelarle, tal y
como podría describirle, por ejemplo, cada casa, cada recodo, cada
árbol, cada pernocta de aquellos casi trescientos kilómetros reco-
rridos a pie cuando, hace ya veinte años, salimos juntos de Ohrduf
camino de Lüneburg. No dude que a diario le doy gracias a
nuestro Señor por habernos librado entonces de la peste. Nos
unían mil ilusiones y una fe extraordinaria en nuestro futuro y,
aunque el Derecho, la Diplomacia e importantes asuntos de
Estado le hayan distanciado de la vida humilde de este músico,
quien a menudo le recuerda con cariño, siento que de alguna
manera contaré hasta el último de mis días con su comprensión,
por muy alejados de mi pequeño universo que sus quehaceres le
mantengan. El tiempo ha labrado sin duda su mella desde aquel
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lejano año de 1700 en el que ambos, coristas en la escolanía de
Ohrduf y pletóricos de juventud, desafiábamos a los peligros del
camino e inaugurábamos la nueva centuria. Aún así confío en
que, a pesar de la correspondencia por tanto tiempo interrumpida
debido a mi trabajo, mi traslado a Köthen y las responsabilidades
a que me obliga la descendencia que a duras penas me empeño en
sacar adelante junto a mi venerada esposa Maria Barbara, pueda
usted juzgar mis preocupaciones con la misma prudencia y con el
mismo tino que me ha demostrado desde el día en que coinci-
dimos por primera vez en la clase del corrector Böttiger.
¿Recuerda el protuberante grano rojo que sobresalía de su pómulo
y cómo intentaba sin éxito disimularlo con montañas de polvos?
No crea que no me ha venido a la cabeza más de una vez, a la
hora de acometer los bajos de alguna composición, la voz de
trueno que le era natural cuando reprendía a algún compañero.
Ningún órgano de los que he tenido la oportunidad de tocar hasta
ahora -y guárdeme el Señor para poder encontrar algún día aquel
que se acerque a la perfección que ansío- es capaz, no obstante, de
reproducir el timbre tenebroso de nuestro amigo Böttiger. Que en
paz descanse.

Supongo que le agradaría que le pusiese al corriente de mis
idas y venidas, mis industrias y desvelos desde el día en que tuvo
usted a bien visitarme en la corte de Weimar, donde, como comen-
tamos en su momento, mis serias diferencias con el duque
Wilhelm Ernst ya me aconsejaban por entonces buscar una nueva
corte en la que poder ejercer mi tarea en condiciones dignas. No
pretendo, no obstante, darle noticia pormenorizada de la forma en
que finalmente se resolvió aquella ruptura anunciada, tanto por el
enojo que me producen todas las cuestiones que me desvían de
mis ambiciones musicales, haciéndome malgastar un valiosísimo
tiempo y abocándome sin remedio a la más infantil irritabilidad,
como porque son otros asuntos, mucho más recientes, los que me
dispongo a referirle al reiniciar esta correspondencia. Quizá habrá
lugar más adelante para volver sobre mis últimos días en Weimar,
probablemente cuando por algún motivo salga a relucir en estas
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líneas mi desprecio absoluto a la mezquindad y la intolerancia e
inevitablemente asome la cabeza el mentado Wilhelm Ernst como
encarnación de esas dos perniciosas “virtudes”. No soy hombre
que acostumbre a detenerse en exceso en lamentar los episodios
infaustos. Me mueve un instinto de superación constante que me
hace proclive a abandonar las situaciones de relativa comodidad
en pos de las que supongo más beneficiosas, teniendo en cuenta
tanto mis necesidades como músico como las de padre de familia.
Bien es cierto que la corte de Weimar me ofrecía una posición
privilegiada para mi desarrollo como creador y, de hecho, tengo
en gran estima los avances que, insuflado por los conciertos
italianos y especialmente por el fructífero encuentro con Johan
Gottfried Walter, quien me introdujo en los más sublimes arcanos
del contrapunto y me ofreció desinteresadamente su corazón y su
talento, pronto vinieron a sumarse en el desarrollo de mi persona-
lidad como músico. Pero los vientos pueden invertir de un día
para otro la estabilidad, la bienaventuranza y el progreso en la
más desastrosa zozobra, de manera que aquel que gozaba del
favor de los próceres y era admirado al sentarse al clave puede
llegar a conocer en menos de un compás, por capricho del que
otrora fuese su benefactor, la salubridad ejemplarizante de nues-
tras cárceles.

Retrato bien distinto es el que puedo ofrecerle del príncipe
Leopold y, por extensión, de mi estancia en Köthen, y tenga por
seguro que no son ni algún tipo de reclamación ni voluntad
alguna de afrontar un nuevo traslado las que me han animado a
escribirle. Muy al contrario: mi gratitud hacia Leopold y la ciudad
son los de un hombre que, con el corazón en la mano, podría
haber alcanzado allí una suerte de felicidad y un altísimo grado
de conformidad con el cumplimiento de sus aspiraciones. Se
preguntará usted cuál es entonces el origen de mi inquietud, pero
primero debería saber desde dónde le escribo y en qué situación
me hallo, así que, si me lo permite, intentaré satisfacer su curio-
sidad con una exposición debidamente ordenada de los aconteci-
mientos.
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