
 

  La que fue, es y será de Inés Galarza  
  

Tendida sobre el sillón, miraba sus pies arrugados y enormes con cada uña              
pintada de un color distinto; no le gustaba la simetría. Miraba esa habitación en la               
que había estado tantas veces, pero que no era su casa. ¿Cuál era su casa, su                
hogar? Nunca se podía responder esa pregunta angustiante, desde chica había           
viajado sin asentarse definitivamente, llevaba lo que se consideraba un estilo de            
vida nómade.  

Se levantó de la cama y, como siempre, comenzó a planchar minuciosamente la              
ropa que iba a usar esa noche. El primer movimiento del concierto para piano n° 1                
de Tchaikovsky flotaba en su mente, pasaba la plancha al compás de los acordes              
iniciales que recorrían todas las teclas. Se sentía como una diosa, quitando las             
arrugas con solo una pasada, como aquella máquina de nieve que había visto hace              
tres décadas en Suiza; a su paso, cualquier montículo rebelde cedía ante la             
imponente aplanadora. 

El reloj frágil de porcelana color hueso indicaba que en breve debía salir al               
escenario. Podía sentir un ligero temblor en su cuerpo, que le hacía acordar a su               
hija menor cuando era pequeña y salía de la bañera, con sus labios finos y blancos                
como el papel oscilando levemente.  

Era en esos momentos en los que sentía que una vulnerabilidad traicionera la              
invadía. 

Es un problema grave- le repetía a su manager, Pierre. Aunque era de las              
figuras musicales más importantes del siglo XX y XXI, sentía que no era importante              
para nadie, estaba soltera y sus hijas habían crecido y tenían su propia vida. No se                
reía lo suficiente y no entendía para qué hacía tanto esfuerzo, para qué tanto              
sacrificio si la recompensa eran puras habladurías.  

Como repetía a menudo a sus hijas, era extraño verse en los videos. Su propia                
imagen estaba distorsionada, había quedado fijada y se imaginaba más joven de lo             
que en realidad era y, cuando se veía en las grabaciones de los conciertos, le               
costaba reconocerse, le costaba ver su pelo gris opaco y los surcos que se              
extendían por su cara, como pequeños afluentes de un río. Desde siempre había             
estado rodeada por un velo de inseguridad, pero ahora que la vejez la acosaba,              
sentía que sus dedos irían cobrando una lentitud que afectaría lo único que la              
salvaban de ser una persona completamente inútil.  

De la misma manera en la que constituían una tortura los instantes antes de un                
concierto, la única manera de escapar a la vejez era cuando tocaba, porque la              
música va paralela a la naturaleza, y está en relación con lo que fue y con lo que                  
viene. Era en esos momentos de urgencia y vulnerabilidad en los que tocaba en vivo               
y sus dedos flotaban y danzaban encima de las teclas, cuando sentía que estaba              
atravesando la barrera del tiempo, que ese concierto para piano de Chopin ya lo              
había tocado durante toda su carrera y, por lo tanto, era la misma que había sido y                 
la misma que iba a ser. Quizás ese era su hogar después de todo. 



 

 
 
 
 
 
 


