D I O N I S I O M A RT Í N E Z

Dionisio Martínez (Cartagena, 1940) es doctor en Derecho y ha sido profesor de universidad, inspector de tributos, agregado de embajada, efímero político y, por
encima de todo, abogado en ejercicio. Colaboró como
Subsecretario de Hacienda con Francisco Fernández
Ordóñez en el Reforma Tributaria de 1978, fue secretario del Consejo de Tabacalera, socio del bufete Garrigues y consejero en varias empresas. Ahora se dedica
de lleno a la literatura. Ha obtenido un premio Vargas
Llosa-NH de relatos con No le mandes flores a tu madre,
traducido al inglés y al alemán. Igualmente, han sido
premiados y publicados sus cuentos Ilsa Lund y La negra
envoltura del Mundo. Ha publicado recientemente la
novela Al Oeste del Sancti Spíritus y el libro de relatos
La mujer de Lot. Una versión muy reducida del cuento
aquí recogido ha sido premiada en el concurso de relatos XXV Aniversario del Auditorio Nacional de Música,
con el título Dos sinfonías y un concierto para violín.

L A M E L Ó M A N A S E N T I M E N TA L

No es normal que me haya divorciado dos veces en menos
de tres años y que, unos meses después del segundo divorcio, me vea metida en algo de lo que, desde luego, no puedo
dar demasiados detalles, y resulta especialmente singular
que hayan sido dos sinfonías y un concierto para violín los
causantes directos de estos estropicios.

PRIMER DIVORCIO: MAHLER, SINFONÍA NÚM.
7, EN MI MENOR (AUDITORIO NACIONAL
DE MÚSICA, 13 DE JUNIO DE 2009)

Teníamos el concierto a las 22,30 y a las nueve y media de
la noche mi marido no había llegado a casa. No lo podía
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entender. No solía perderse ningún concierto a esas horas, y
menos iba a perderse éste. Tenía la costumbre de no aceptar
compromisos profesionales tardíos y, por otra parte, cada
día le gustaba más el ruidoso compositor austriaco.
Me fastidiaba su ausencia. Me gustaba ir con él al Auditorio porque, aunque nuestras pasiones eran recíprocamente moderadas, en las noches que seguían a los conciertos solíamos desplazarnos, él o yo, a la cama del otro.
Mozart, Chaikovsky, Brückner, Brahms, hasta el mismo
Alban Berg, vaya usted a saber por qué, levantaban nuestras
perezosas libidos. La música tiene efectos verdaderamente
imprevisibles.
Quizá iría al Auditorio sin pasar por casa, pensé. Pero
cuando estaba peinándome y dilucidando si me echaba
encima una gabardina, sonó el teléfono. Era él: unos clientes
le habían llegado a última hora al despacho con un asunto
horrible y no podía dejarlos plantados.
Y si ir al concierto sin mi marido era una contrariedad, ir
sola suponía una tragedia. No entiendo cómo se puede escuchar música sin tener al lado a alguien que conozcas muy
bien. Llamé a Piluca Contreras, una compañera de trabajo,
y comunicaba. Estuve marcando casi media hora su móvil y
su fijo, y nada. Se la había tragado la tierra. Decidí, entonces,
invitar a mi prima Sagrario que había venido a Madrid para
examinarse de notarías y la teníamos en casa. En Madrid
sola no se encontraba a sí misma, decía, y se metía a vivir
con nosotros. Estaba duchándose, golpeé la puerta del baño
con los nudillos, primero con cierta delicadeza, después con
todas mis fuerzas, pero tardó en salir, y cuando salió me dijo
que no. Así: no. Lo dijo con ese gesto melifluo de los fans de
Cliff Richard, como pidiendo perdón, pero no se molestó en
ponerme un pretexto. Insistí. Le dije que era una ocasión
única para ella y que le venía bien descansar y relajarse aunque solo fuera un par de horas. No, no y no. Aquella gallega,
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a la que tantas horas de silla y codos estaban empezando a
notársele en el tamaño del culo, no dio su brazo a torcer.
Miré el reloj y vi que eran las diez y cinco. Iba a llegar
tarde y, desesperada, llamé a un taxi. Tardó en llegar y el
tráfico estaba mal. Medio mundo en la calle, como siempre
que vas con mucha prisa. El taxista, además, resultó ser un
hombre prudente y un recalcitrante pesimista. No puedo ir
más deprisa, me decía. No vamos a llegar. No hable y corra.
Hubo suerte en un par de semáforos y consideré la posibilidad de que si el concierto se retrasaba algo podía penetrar
en la sala antes de que el director agitara por primera vez la
batuta. Íbamos llegando al fin y al cabo, pero me di cuenta
de que detenernos en la acera misma del Auditorio nos llevaría un siglo y le pedí al desesperanzado conductor que me
dejara al otro lado de Príncipe de Vergara, que ya cruzaría
yo. El semáforo estaba en rojo y siguió clavado en rojo. Inalterable. Esperé impaciente y, después de algunos minutos,
sospeché que el Ayuntamiento, por razones religiosas sin
duda, quería ofrecer a los viandantes una metáfora de la
eternidad y decidí jugarme la vida atravesando una estampida vociferante de automóviles.
Cuando me vi en el vestíbulo del Auditorio eran ya las
22,40 y estaban cerradas las puertas de la sala. Como no
había descanso, las posibilidades de entrar eran remotas.
Traté de negociar con los acomodadores una solución no
demasiado ortodoxa, pero no tuve éxito. Aguanté media
hora más oteando las puertas para encontrar algún subterfugio que pudiera llevar adelante en solitario, y me cansé.
Me dirigí entonces, fracasada, a la puerta del edificio,
levanté la cabeza y miré al cielo de Madrid. Vi esa oscuridad sucia y rojiza que no deja ver las estrellas, me deprimí
y me puse a pensar, dejando correr la paranoia, en lo que
podía haber pasado con mi marido. Era tan extraño que
no hubiera venido... Ni clientes ni nada. A esas horas y un
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sábado... Había algo raro. Muy raro. Quizá Piluca... Nunca
fue una cruzada de los sagrados vínculos del matrimonio y
podía haber llegado, dada su falta de escrúpulos, hasta una
traición tan seria como esa. Los devaneos adúlteros eran
su especialidad, y mi marido constituía una buena pieza de
caza. Por eso no contestó a la llamada. Seguro. Cogí otro
taxi sin tener del todo claro si me iba a dirigir a mi casa o a
la suya, y marqué su teléfono. Esta vez contestó a la primera,
me dio un par de explicaciones de por qué no había respondido antes que, aunque contradictorias, me convencieron.
En cualquier caso, pensé, no daba la impresión de que mi
marido estuviera con ella, y colgué.
Qué estaba pasando... De qué se podía tratar... ¿Con
quién estaba el muy canalla?
Al cruzar la Castellana tuve una revelación. Un rayo de
luz. Fui fulminada como San Pablo camino de Damasco.
Era evidente. Mi prima. Ella, sin duda. ¡Cómo solía insinuarse a mi marido, y yo sin darle importancia hasta este
preciso momento! Y recordé muchas cosas: el día que salió
del baño y se presentó ante nosotros tapada con una toallita que no servía más que para quitarse el maquillaje, y su
manía de no llevar sujetador cuando se quedaba en casa, y
los selfies... Sobre todo los selfies. Selfie a todas horas con
cualquier excusa, ¡y cómo colocaba el IPhone para que mi
marido no pudiera salir en la foto si no le clavaba un codo
en la teta izquierda! Era ella, seguro.
Conforme me acercaba a casa, los iba viendo en la cama.
En mi cama estrecha, estrechísima (la idea de dormir en
camas separadas no había sido acertada, pensé) y a los dos
desnudos. Los estaba viendo. Mis ojos se saltaban cientos de
metros de distancia y traspasaban muros de cincuenta centímetros. Declinaban el Kama Sutra sin el menor pudor. Y oía
sus gemidos. Sobre todo eso. Esa sinfonía dodecafónica de
acordes pornográficos... Prefiero no contar más.
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Me vi, sin embargo, tranquila ante ellos, fuerte, juiciosa.
Pensé que tenía que perdonar y comprender. Mi marido acababa de doblar el tormentoso cabo de los cuarenta años,
y ella, a sus veintipocos, no era más que un aquelarre de
incontrolables hormonas. Había elementos disculpables en
los hechos, desde luego. Y alguna responsabilidad recaía
sobre mí. Al fin y al cabo era yo la que había permitido que
esa jovencita entrara en la cueva del oso... Pero tenía que
mostrarme firme y rigurosa ante ellos. La comprensión del
delito no excluía su gravedad. Me oí, entonces, diciéndoles,
detenida ante la cama y mirándolos a los ojos:
—Que esto no vuelva a repetirse.
Llegué hasta el portal de casa. Le pagué al taxista dejándole una generosa propina y una sonrisa melancólica. Entré
en el zaguán. Subí las escaleras para que el ruidoso ascensor
no anunciara mi llegada. Abrí con cuidado la puerta, atravesé el vestíbulo y penetré en el salón camino del dormitorio.
No llegué al dormitorio: estaban en el salón. Sí, en el salón.
Muy juntos, sentados en el sofá, envueltos por una luz tenue y
cálida. La cabeza de Sagrario en el hombro de mi marido que,
para más inri, llevaba puesta la bléiser azul que le había regalado el día de su cumpleaños. Estaban cogidos de la mano, por
supuesto, y escuchaban el segundo movimiento, la Nachtmusik I. Era mi compact disc. Mi propio compact disc. Un disco
que había comprado con mi dinero hacía un par de días para
que lo escucháramos en casa antes de ir al Auditorio.
Aquello no tenía perdón de Dios. Lo que me había imaginado... lo natural... lo previsible... hubiera sido otra cosa,
pero esa escena no me resultaba soportable, no había para el
caso posible compostura. Fue un divorcio rápido, tan rápido
que en la escritura notarial se nos olvidó inventariar una
moto vieja y los abonos de Ibermúsica. Discutimos. Nos dijimos lo que no debíamos decirnos, y tuvo que conformarse él
con la vespa y yo me quedé con los dos abonos.
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SEGUNDO DIVORCIO: BRAHMS, SINFONÍA
NÚM. 2, EN RE MAYOR (AUDITORIO NACIONAL
DE MÚSICA, 9 DE OCTUBRE DE 2011)

Puse en venta uno de los abonos y lo compró un personaje
que me cayó bien en un primer momento. Se trataba de un
hombre extrovertido y apasionado por la música. Demasiado seguro de sí mismo, quizá, y ligeramente tartamudo,
pero al fin y al cabo era mi vecino de asiento, la persona que
se sentaba a oír música en la butaca de al lado, y eso empuja
lo suyo. Un hombre metido en años... También eso. Tenía
veinte más que yo, como poco, pero mi ligero complejo de
Electra allanaba ese obstáculo. En cualquier caso, la música
hace extraños compañeros de cama, y no es difícil adivinar
que seis meses después de venderle el abono nos estábamos
casando.
No puedo decir que me fuera mal el matrimonio. Un
hombre que se dedica al comercio internacional, a la importación y exportación, que tiene que pasar media vida fuera
del país, no suele ser una mala pareja. Se trata, me dijo Piluca
Contreras, de una actividad que lleva ínsita en su ADN una
promesa de felicidad conyugal.
Sus negocios le obligaban a viajar constantemente y,
habida cuenta de que no era precisamente Wagner en la
cama, sus ausencias solían ser bienvenidas. Pero la felicidad
sin mácula es improbable, y aquel vetusto melómano trataba, por encima de todo, de no faltar jamás a los conciertos. Volvía, siempre volvía, estuviera donde estuviera. Atravesaba desiertos, océanos, lo que fuera, para estar a mi lado
en el Auditorio, y hubo problemas. Del defecto de crispar los
dedos sobre las rodillas cuando sonaban los metales, pasó a
quedarse como petrificado en los adagios, la cabeza hacia
atrás y los ojos en blanco como una Santa Teresa de Bernini
y, en los scherzos, a seguir con los pies el ritmo de la música
apoyando la punta de los zapatos en el suelo y moviendo
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los talones y las rodillas todo lo que le permitía su rígida
osamenta.
Este desastre me lo podía haber imaginado antes, y no
solo por la crispación de los dedos en las rodillas de que fui
testigo poco después de conocerlo. Hubo más, pero cuando
coges impulso qué difícil resulta detenerte. Como era inevitable, para la ceremonia de nuestro enlace, contrató un
cuarteto de cuerda y cuando decía yo sí, al mirarlo arrobada
como correspondía a la ocasión, lo sorprendí dirigiendo
con la mano izquierda, con el mayor disimulo, una pieza
barroca. ¿Pero quién podía rectificar en aquel momento,
ante todos aquellos invitados? Ya era tarde.
Algo le dije sobre estos extraños movimientos musicales antes y después de los conciertos, incluso a media voz
durante ellos, y varias veces, pero se sonreía y me respondía
con su inevitable atasco verbal que era superior a sus fuerzas. Y fue en el Allegretto grazioso (Quasi andantino) en sol
mayor cuando me decidí a iniciar los trámites de divorcio.

SIBELIUS, CONCIERTO PARA VIOLÍN EN RE MENOR,
SOLISTA NIKOLAJ ZNAIDER (26 DE OCTUBRE DE 2012)

De nuevo tenía un abono sobrante, pero esta vez me propuse llevar mucho cuidado al elegir a la persona que ponía a
mi lado. Le interesaba el abono a infinidad de gente y pude
ponderar con detenimiento las ventajas e inconvenientes de
cada comprador. Después de pensarlo y consultarlo con la
almohada varias noches, me incliné, entre los tres finalistas,
por una sobrina de Piluca Contreras.
Es una joven delgada, tímida, con la mirada huidiza
como si le diera miedo mirarte a los ojos, pero intuí que iba
a ser una excelente vecina de asiento. Es tranquila, apacible,
y se está preparando para ser profesora de lenguas clásicas
en un Instituto.
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Viste con extrema sencillez, más o menos como Joan Fontaine en Rebeca. Quizá sea un atuendo demasiado sobrio
para el Auditorio, pero le quita un par de años, por lo menos.
Lleva casi siempre un jersey de punto, que cualquiera puede
pensar que le ha tricotado su madre, pero se deja el borde
de la falda, consciente de sus bonitos muslos, dos palmos
más arriba que lo hacía la segunda señora De Winter.
La miro disimuladamente durante los conciertos y veo la
imperturbable quietud de sus ojos, la palidez de sus mejillas,
cierto temblor en las ligeras sugerencias cóncavas a que se
reducen sus senos, y tengo la sensación de que experimenta
las mismas emociones que yo. Las mismas vibraciones, las
mismas turbaciones. No me equivoqué, desde luego. Fue la
elección correcta, y a medida que avanzaba la temporada iba
aumentando nuestra complicidad. La música es, sin duda,
un sentimiento compartido, y nosotras nos adentrábamos
juntas, después de un par de conciertos, en los adagios, los
largos y los andantinos, nuestros territorios favoritos.
Solo nos vemos los días de concierto, pero cuando están
programados a las siete y media de la tarde quedamos media
hora antes para dar un paseo por el Parque de Berlín, y solemos llegar más temprano de lo convenido. Primero hablábamos solo de música, pero poco después empezamos a contarnos nuestras cosas. Contarle yo mis cosas, porque a ella es
difícil sacarle una palabra. Me ha hecho pocas confidencias
y lo que sé de ella se lo he tenido que arrancar como se le
arranca al reo la confesión del crimen. Su timidez la lleva a
usar más que nada monosílabos, y eso te obliga a inventar
casi todo. Pero algo sé de ella: tiene novio, y no es el primer
novio, aunque tengo la impresión de que pone poco entusiasmo en este asunto. Vive todavía en casa de sus padres
y sus relaciones amorosas son más que nada incómodas,
me reconoció. Un utilitario en una calle oscura; peligrosos
parques solitarios después de atardecer; edificios en construcción los domingos a mediodía... Un día me dijo, y no sé
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cómo interpretarlo, que los hombres son como la bruma:
te ves envuelta en ella sin darte cuenta, pero te apetece que
levante pronto.
Y llegó el concierto de Sibelius. Era a las 22,30, otra vez en
la sesión de noche, y me esperaba en el lateral del Auditorio
a la sombra nocturna de aquellos altos árboles otoñales de
un profundo color pardo. Insegura, frágil. Me dio un beso
dubitativo en la mejilla como siempre, y también como siempre vi que cierto rubor le atravesaba el rostro.
Entramos, era temprano y nos tomamos un té con pastas en la cafetería. Saludamos a tres o cuatro conocidos,
pasamos al hall y estuvimos allí unos minutos sin apenas
hablarnos. Me sentía nerviosa y vi que ella miraba al suelo
más que nunca. Cuando sonó la primera fanfarria de aviso,
fuimos a nuestras butacas y esperamos ansiosas a que saliera
la orquesta.
No podía concentrarme en la música, no tenía conciencia
de lo que estaba escuchando. Solo recuerdo que cuando las
cuerdas de Nikolaj Znaider se adentraron en el adagio cantábile, me quité la chaqueta. Hace calor, susurré, y coloqué
el brazo desnudo en la divisoria entre nuestros asientos. Ella
se quitó la rebeca y, vacilante, se apoyó allí también. Sentí
entonces el roce del ligerísimo vello dorado de su antebrazo
y me dije: Tengo que invitarla a tomar una copa en casa, por
supuesto. De esta noche no pasa.
****
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