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Puede uno enamo
rarse de la ciudad
que lo adoptó? Sí,
amo Barcelona,
¿Está mal decir que
detesto el pedrego

so y negro mar de Huanchaco
pero adoro comer en los res
taurantes que bordean su pla
ya? Sí, detesto ese mar espe
so, con azul traidor, inservible
relave y olas sin música. Hay
canciones que duelen, hay
canciones que amo.

Suelo poner banda sonora
a mi vida, pero hay canciones
que se filtran y penetran en
esa selecta y cardiaca lista mu
sical de mis días. Suelo amar
canciones que en un determi
nado momento me dolieron.
Suelo amar aquellas cancio
nes que sonaban en esos leja
nos instantes en que, con los
ojos abiertos y mientras yacía
a oscuras en mi cama, nacían
de mi vieja radio negra Philips
con dial giratorio. Esa antigua
radio, que aun vive en algún
rincón telarañoso de mi casa
trujillana, exhalaba melodías
que, al oírlas en el presente,
me cogerían de la solapa y me
harían recordar instantes pa
sados llenos de alegría y des
consuelo. No amo los Déj« VlL,

no me gustan porque preten
den hacerme creer que la vida
es un camino trazado. Un des
tino ya tapizado (por alguien o
Alguien) y extendido delante
de nosotros yen el cual no so
mos más que unos monigotes
que andan por ese sendero,
creyendo descubrir la vida.
La música es sagrada, las can
ciones son amantes, amantes
risueñas, amorosas, rencoro
sas, rebeldes con y sin causa,
las canciones son armas de
doble filo, son bumeranes en
vueltos con jirones de verdad.
Cuando oigo música intento
no detener las canciones por
la mitad, es un asesinato, una
masacre de notas musicales,
un genocidio de los does, re
y mies que, poco agradeci
do yo, decapito pulsando en
el insaciable botón del stop.
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Una canción es todo
y es nada. Su poder

reside no solo en
la música y la letra

que la integran, sino
también en fas quejas
y contentamientos que

, invocamos cuando
oímos su melodía. Todos

los seres humanos
tenemos una canción
que nos duele o nos

alegra porque la vida es
/ como ella: una realidad
t;. ~ ..-fugaz que nos arrastra
_ para SIempre.

Escribe
Valery Bazán

valerybazan@gmaiLcom
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"Las
canciones
pueden
ser salmos
excitantes
para
ella, las
canciones
pueden
ser
blasfemias
a la vida."

unos a los otros cuando son padres. Intentaba no mirar
la delgada y amarilla luz que se desprendía bajo la puer
ta y entraba sin reparos en mi paupéni.ma e indefen
sa habitación. Cuando mi casa era un campo de guerra
entre dos seres que supuestamente se amaron, sonaban
esas canciones que ahora me hacen repelerías. Sonaba
la voz amanerada de Rafael, la garganta desgañitada de
Sandro o las frases nada benditas de Ned. Las cancio
nes son lo que te sucedió cuando las oíste. Las canciones
pueden ser salmos excitantes para ella, las canciones
pueden ser blasfemias a la vida, quizás intentos de ale
gria, tal vez atisbos de infelicidad, pero lo que las cancio
nes nunca dejarán de ser es su capacidad de convertirse
en nostalgia perenne de un ayer que acaricia tu nuca.
Tu padre, tu madre, tus hermanos, tus hijos, tu mujer, tu
hombre, todos ellos, porseparados oen grupo (en algunas
ocasiones) viven en canciones, tienen una mayor l"3ZÓn
de ser con la música. Incluso habrá alguna canción, algu
na melodía, que te hará recordar un instante tonto, y ve
rás que no tenía nada de tonto, porque en aquel entonces
no sonaba tontería alguna sino una canción cualquiera,
Esta crónica tiene soundtrack, mientras escribo, en mi
portátil flota una banda sonora que me hará remembrar
este instante: Louers in Japati de Coldplay. y recorda
ré fatalmente que el seis de setiembre del 2009 no fui
al concierto en el Palau Sant Jordi de estos británicos
que le cantan punzantemente a Bush y sofisticadamente
al amor. Para esas fechas no estuve en Barcelona, mis
pies no saltaron con la voz de Chris Martin, estuvieron
pisando otro cemento, una acera sin arte, sin música.
No hubo Barcelona, no hubo Coldplay. Pero habrá can
ciones que me harán recordar donde debí estar y lo que
debí hacer. Me quedará oír la banda sonora de este mo
mento y me resignaré con ver ese maravilloso film de
Sofia Coppola llamado Lost in TraTlslatioTl por tercera
vez y enamorarme por sétima vez de la recién aparecida
y, por entonces poco "marketeada", Scarlett Johansson.

Hay canciones que predicen el futuro, y lo que es me
jor, hay canciones que lo curan. Clicy Pause .•

Las canciones no hablan, dicen; no son
dedicadas, las dedicas; no tienen cuer
po, pero tienen alma; una buena can
ción puede ser toda tu vida. Pero toda
tu vida no cabe en una canción. Eso lo
aprendes después de oír a Edith Piaf,
Coldplay, Sinatra y Felipe Pinglo en una
semana. La música es sagrada para los
cantantes frustrados y abortos de com
positores, como yo. Hay gente que me
recuerda por una canción o, sobretodo
y muy a mi pesar, por algún cantante en
especial. Hay momentos que recuerdas
por culpa de alguna canción que sona
ba mientras te besaban o mientras te
terminaban. Mientras la persona que
decía amarte te cortaba el rostro y a lo
lejos sonaba alguna estúpida balada
en castellano o mientras la cafetería,
mudo testigo de tu acabose, se inunda
ba por el nostálgico son de un bolero
hijo de puta precedido de la voz de un
apagado locutor y tu novia, al mismo
tiempo, te decía que todo se terminó.
Yo no amo las canciones de Rafael, de
testo las de Sandro y vitupero las de Nel
son Ned. En aquellas ocasiones, meses
después de haber soplado doce velas
en la torta de chocolate hecha por mi
madre, no faltaban las noches en que
mi madre y mi padre se herían verbal
mente, y me herían a mí cuando los oía.
Mien0"3S sus voces, de colores tristes,
salían de sus bocas y luchaban en el aire,
yo me hacía un ovillo bajo mi frazada.
Intentaba taparme los oídos para no es
cuchar lo que los niños no deben escu
char cuando son niños. Intentaba no oír
lo que los adultos no deben decirse los
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