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«Una canción es algo que camina por sí mismo».

Bob Dylan

«Las canciones son bellas mentiras 
al servicio de la verdad».

Bruce Springsteen
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«Workingman’s Blues #2»

Bob Dylan

Bob Dylan dijo una vez que no importa tanto de dónde vienen 
las canciones sino adónde te llevan. Es posible. Subrayé esta frase 
en un libro de entrevistas a Bob como siempre hago cuando creo 
que hay pensamientos que no deben perderse con el viento o, sim-
plemente, no quiero que se me olviden. Pocas cosas he aprendido 
en la vida y una de ellas es a no fiarme de mi cabeza. El otro día se 
me olvidó hacerle el bocadillo a Alejandro a la salida del colegio. 
Llegaba tarde y pensé que iban a darme el título de peor padre del 
año, así que paré el coche enfrente de un supermercado y me bajé 
a comprar pan y embutido. Con las prisas, aparqué mal y, al salir, 
me encontré una multa de 90 euros. El bocadillo de salchichón me 
terminó costando 93’60 euros y ni siquiera era salchichón ibérico. 
Me acordé de mi madre, que solía decir: «Más vale lápiz corto que 
memoria larga». También me vino a la mente Rosa. A ella nunca se 
le olvida el bocadillo y a veces me dice que, si prestase igual de aten-
ción a la vida que a la música, no me iría dejando la cabeza por todas 
partes. A decir verdad, solo utilizo el lápiz para subrayar frases de li-
bros como si fueran a preguntármelas en un examen de ingreso a la 
universidad del rock’n’roll, o alguna cosa así que no existe, pero que 
algún día pensé que molaría que alguien la hubiese inventado, tal 
y como algún espabilado hizo con la carrera de Periodismo. Visité 
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tanto esta frase de Dylan que hasta me la aprendí. Quizá por eso se 
la solté a la psicóloga en nuestra primera sesión. Al oírla, me miró 
con sus ojos saltones e hizo una anotación en su cuaderno. Percibí 
que, además de escribir, hacía un círculo, como si remarcara que 
aquello era valioso, o tal vez señalase que, en ese punto, cuando cité 
a Bob como si fuera un filósofo, no entendía nada de mí. Enton-
ces, pensé que, con su gesto serio, estaba ignorando lo que decía y 
repasaba su lista de la compra. El círculo rodeaba una palabra tan 
sencilla como, por ejemplo, tomates. A fin de cuentas, comprar to-
mates para ella era más útil que comprenderme. ¿Por qué hablé ese 
día de Bob Dylan? Ni idea. Otro día repetí la frase en una charla con 
unos estudiantes. Me quedé en blanco al comenzar la exposición y 
me salió como quien desenfunda antes de tiempo en un duelo. Me 
sentí un tramposo cuando una chica sonrió confiada, dándome a 
entender que delante de ella había un tipo que tenía respuestas. No 
era verdad. Me había quedado sin ellas, aunque la chica no tenía 
por qué saberlo. Nadie tenía por qué saber nada de mí ni yo nada de 
nadie. Una cosa es hablar de música y otra vivir. 

Había pensado en esas palabras de Dylan muchas veces, pero 
ninguna como la mañana que me mudé al piso. Me senté en el 
suelo del salón rodeado de cajas precintadas con todos mis discos y 
me vi como una pieza de Tetris mal encajada en la pantalla, tan ab-
surdamente puesta que había descolocado todo y echado a perder la 
partida. Había aprovechado que Rosa trabajaba y Alejandro estaba 
en el colegio para hacer la mudanza. Bueno, más bien el traslado de 
mis discos, mis libros y mi ropa. Suficiente berenjenal como para 
que los transportistas terminasen cobrándome un extra porque no 
se esperaban tantos discos y, en palabras de uno de ellos, había más 
que «borrachos en verbena». Su olor a anís denotaba que conocía 
bien las verbenas. Me llevé todo a un piso vacío, donde me instalé 
para pensar qué hacer con mi vida. Al abandonar la casa en la que 
había estado viviendo con Alejandro y Rosa, puse «Workingman’s 
Blues #2» en el móvil como si cayese el telón de una función sin 
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aplausos y, entre bambalinas, me esperase Bob Dylan con su voz 
rasposa para decirme: «Vamos». La última vez que lo había visto 
en concierto en Madrid ya había imaginado algo similar cuando él 
y su banda se lanzaron a tocar «Workingman’s Blues #2». Fue una 
sorpresa que interpreté como una señal. Así de perdido estaba. La 
canción sonó de una manera casi irreconocible, pero el viejo Bob, 
de pie frente al piano, con traje blanco y sombrero, me clavó un 
dardo cuando sin mucha emoción pero demasiado oficio masticó 
aquellos versos que llevaban un tiempo empujándome en otra di-
rección. Quizá fue la primera vez que sentí que mi vida, tal y como 
era, me estaba consumiendo. Quién podía saberlo. Era como ex-
perimentar por primera vez el miedo: una vez que se cuela en los 
huesos se vive con la sensación de que siempre ha estado ahí. Co-
rría julio de 2015 y, antes de ese concierto, habría apostado toda mi 
colección de discos a que nunca hubiese hecho lo que hice: separar-
me e irme a vivir solo. Apenas un año y medio después, a mí no me 
echaban del casino de Torrelodones como a Sabina. Al contrario, 
me buscaban para regalarme su tarjeta de cliente especial mientras 
sus encargados se mofaban de mí. «Queremos al tipo que perdió 
todo a impar. Mira que no conformarse con lo que tenía…». Sí, yo 
era ese menda, el mismo que, si bien conservaba todos sus discos, 
ahora era torero en los callejones del juego y el vino. Ese tipo que, 
sobre todo, había olvidado lo que significaba el verbo ganar. 

Para cuando me mudé, solo sabía de canciones como «Wor-
kingman’s Blues #2», que escuchaba todos los días desde aquel 
concierto. Cuando la puse por primera vez en el piso nuevo, se ex-
pandió por la estancia vacía. Resonó como la lluvia de invierno. De 
nuevo, me pareció escuchar a Bob a mi lado diciéndome: «Aquí 
estás». Sus primeras notas siempre me relajaban. Sonaban y no me 
sentía tan ajeno a mí. Y, sobre todo, podía imaginarme a Bob como 
una sombra que planeaba cerca. Una noche de borrachera le man-
dé a Martín un mensaje para contárselo y me contestó: «Deja las 
drogas, cabrón». Toni, siempre más diplomático, escribió: «Sí que 
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estás triste, bro». Menos mal que no les conté que lo sentí más cer-
ca en Nochebuena, al poco de mudarme y justo cuando más echaba 
de menos a mi hijo. Fue como una epifanía, aunque seguramente 
me pasé con el vino y solo estaba dentro de un coche mal aparcado 
y que parecía tan estropeado como yo. «Workingman’s Blues #2» 
era lo único que me importaba. Me la traían al pairo el frío cortante 
y el silencio abrumador de afuera. También la cena y los regalos. 
Solo me importaba la canción. Ese chisporroteo instrumental al co-
menzar, abriendo una grieta en la noche. Bajo su atmósfera, me 
daban igual la Navidad, el nacimiento de Cristo y todas las religio-
nes que se hubieran inventado en la historia de la humanidad. Solo 
creía en Bob Dylan. Era el único que estaba ahí conmigo. 

A la psicóloga no le comenté nada de la canción ni de esa No-
chebuena. Supongo que para que no pensase que estaba tarado 
del todo. Tampoco sabía cómo explicar que aquella melodía suave 
se mecía en mi coche como un columpio movido por el viento y 
que, si cerraba los ojos, podía verme con Alejandro. El día anterior 
había estado con él en el parque y me dijo que, si nos hubiera 
tocado el Gordo, me habría comprado muchos discos y un trice-
ratops. Podría haberlo hecho con el cupón que su madre jugaba 
siempre con su familia, pero no con el mío. Era el primer año que 
no jugaba uno con ellos y que no había comprado ni participado 
con nadie en una tradición que siempre me hacía un agujero en 
el bolsillo antes que arreglármelo. Y ya tenía suficientes agujeros. 
El último de ellos con el alquiler de un piso que, por su coste, más 
bien parecía que correspondía a un ático con piscina. Pero Alejan-
dro no sabía eso. Aquella mañana solo quería meterme goles en 
una portería imaginaria entre dos árboles y pasaba de ponerse el 
pasamontañas. Me enfadé un poco con él, por negarse, aunque en 
el fondo me gustó. Yo tampoco quise nunca calzarme en la cabeza 
ese invento del demonio y me encantaba que mi hijo tuviese ese 
punto de rebelde. Con el pasamontañas en la mano, le miré dete-
nidamente mientras corría a por el balón. Era la primera Navidad 
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que no estábamos juntos y empezaba a darme cuenta de que no 
estaba preparado para ello. 

En realidad, sentía que no estaba preparado para nada. Fue lo 
que pensé de una forma definitiva en Nochebuena. No ayudó que 
estuviese en mi viejo barrio. Tampoco el vino previo. Mis tíos me 
habían invitado para que no cenase solo y accedí. Aparqué en una 
fila improvisada de vehículos, al lado de la casa donde había pasado 
mi infancia y mi adolescencia, junto a mi madre y mi abuela, y la 
nostalgia me rebasó. La visión de aquel pasaje comercial, flanquea-
do por pinos, me recordó los días que me quedaba mirando discos 
en la tienda de electrónica mientras mi madre hacía la compra en la 
frutería. El grupo familiar de WhatsApp echaba humo con el pesa-
do de mi tío subiendo fotos de sus nietos en la Plaza Mayor, pero yo 
estaba petrificado, sin dejar de hacerme preguntas con la mosca de 
aquel recuerdo en la cabeza. ¿Por qué la gente se empeña en man-
dar tantas fotos de niños a los grupos familiares? ¿Qué hacía yo ahí? 
¿Por qué había llegado a esa situación? ¿Sabría Alejandro que ma-
taría por estar con él en el momento en el que Papá Noel le trajese 
el diplodocus de cuello largo? ¿Estaría Rosa llorando en casa de sus 
padres por mi culpa? ¿Y Mar? ¿Para qué narices le escribí? Estaba 
solo y sin rumbo, deseando que la maldita Navidad se acabara cuan-
to antes. Subí el volumen, eché de menos la botella de vino que me 
había dejado en el piso y pensé que, al menos, Bob estaba cantando. 

«Workingman’s Blues #2» es un vals, un extraño vals melan-
cólico. Transmite paz a alguien que la perdió o, como yo, a alguien 
que no sabe si llega tarde o, peor aún, que ya no sabe adónde quiere 
llegar. La voz, ligeramente arrugada, es como un signo de un tipo 
que también se perdió en su vida, que también entendió lo que es 
echar de menos cosas que no siempre tienen nombre, que apren-
dió a aceptar que casi nunca sabemos cuál es el camino correcto. 
Puede que, por eso, Dylan sea como es: hermético, resbaladizo, 
solitario. Aquella Nochebuena pude imaginar al viejo Bob vestido 
de incógnito con sudadera y zapatillas deportivas paseando por las 
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calles de mi viejo barrio, buscando un sitio donde tomarse una 
simple cerveza y escuchar buena música. Porque, a veces, eso es 
hallar la salvación. También me dio por imaginármelo cruzando la 
acera movido como por un misterio salido de un cuento de Charles 
Dickens, persiguiendo a los fantasmas de Woody Guthrie o Buddy 
Holly. Daba igual. Pensaba en él deambulando porque es como si 
siempre fuera buscando algo. Como aquella noche que la policía lo 
detuvo en Nueva Jersey al confundirlo con un vagabundo. Cami-
naba por las calles mal iluminadas de Freehold en busca de la casa 
donde nació Bruce Springsteen. Los agentes le pararon y tardaron 
en reconocerlo. Tenía pintas de un atracador de segunda. Salió en 
algunos periódicos. ¿Quién huevos hace eso? Dylan. Bueno, y yo. 
En mi adolescencia, estuve en esa casa, con mejores pintas segura-
mente que Bob porque, al fin y al cabo, era un adolescente al que su 
madre todavía le compraba ropa. Me hice la correspondiente foto 
al lado del árbol en el que Springsteen se retrató para la portada de 
«My Hometown». Muchos fans lo han hecho. Como una peregri-
nación, acuden hasta la acera de la casa donde nació Springsteen 
y se apoyan en el gran roble de la calle, con el brazo un poco en-
corvado, en la misma posición en la que él aparece en la imagen. 
Springsteen podría pensar que estamos locos. O no. También él fue 
hasta la casa de Elvis Presley e intentó saltar la valla de seguridad. 
Tuvo la estúpida idea de querer estrecharle la mano y agradecerle 
su existencia, o algo así. Sin duda, fue peor lo suyo, pero qué pasa-
da. ¡Intentó colarse en Graceland! Al final, estamos todos igual de 
chalados. O, al menos, lo estuvimos. ¿Por qué? Yo qué sé. Nunca he 
sabido qué empuja a algunas personas, yo entre ellas, a hacer según 
qué cosas. Solo sé que el árbol ya lo han talado y que muchas cosas 
ya no son como antes. Por ejemplo, Elvis ya no está en su casa, ni 
Springsteen en la suya, ni yo en la mía. Ninguno lo estamos. Es 
como si me encerrase en sucesos de otra época. Tampoco está en 
su casa Dylan, que, arropado por una fina capa de notas de órgano 
en «Workingman’s Blues #2», me ayudó en la última Nochebue-
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na. Una vez más. Fue uno de esos momentos trascendentales que 
parecen soñados, inventados por un cerebro caprichoso, pero que 
causan hasta un estremecimiento físico. Me dejó con sensaciones 
raras en el cuerpo. Debí contárselo a la psicóloga, pero preferí guar-
dármelo para mí ante la posibilidad de que me dijese como Martín: 
«Deja las drogas, cabrón». 

El viejo Bob simboliza algo más fuerte que yo. No sé su signi-
ficado, pero creo en ello. Era un chaval imberbe cuando dejó todo 
en Minnesota y se fue a Nueva York a conocer a Woody Guthrie, 
que llevaba años postrado en una cama de un hospital psiquiátrico 
al otro lado del río Hudson, en Morris Plains, en Nueva Jersey. Se 
consumía por el corea de Huntington, una enfermedad neurodege-
nerativa incurable que mina los sentidos hasta apagarlos. El músico 
que más había cantado por los desfavorecidos y más había luchado 
contra los mangantes y explotadores, autor de la inconmensurable 
«This Land is Your Land», estaba marginado, muriéndose a sus 
cuarenta y ocho años en un triste hospital. La cabeza se le caía y no 
podía ni andar ni escribir ni casi hablar. Acompañado de su guita-
rra, Dylan se fue hasta allí recorriendo cientos de kilómetros entre 
estados tras convencer a unos amigos que lo llevasen en coche y 
luego hacer autostop. Nora, la hija de Guthrie, aseguró tiempo des-
pués que aquel chico que se presentó en su casa parecía un «an-
drajoso». «Tenía tan mal aspecto como mi padre cuando padeció la 
enfermedad», dijo. Al verlo, le cerró la puerta, pero el chico insistió 
hasta tres veces. Al final, Arlo, otro hijo mayor de Guthrie, lo dejó 
entrar. «Por las botas que llevaba, estaba seguro de que no venía a 
vendernos nada», reconoció Arlo, que acabó tocando la armónica 
y la guitarra con él. Dylan terminó conociendo a Woody Guthrie. 
Después de aquello, mandó una postal a sus amigos de Minnesota 
en la que escribió: «Conozco a Woody. Lo conozco. Estuve con él, 
lo vi y canté para él. Conozco a Woody. ¡Maldita sea!». De hecho, lo 
visitó más días y llegó a entablar una relación con Guthrie, quien, 
con ayuda de sus hijos, le escribió una carta a Dylan que terminaba 
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con la siguiente frase: «Todavía no estoy muerto». Aquella carta 
fue un talismán para Dylan, que la llevó en el bolsillo durante sus 
comienzos en los bares del Greenwich Village y también cuando 
escribió «Song to Woody», una composición que, como reza uno 
de sus versos, «va por los corazones y las manos de los hombres 
que vienen con el polvo y se van con el viento». Una canción que, 
encima, empieza así: «Aquí estoy, a mil millas de casa». Tremen-
do. Cuando lo pienso, se me pone la piel de gallina. Desde que me 
mudé al piso, yo también me siento a mil millas de casa.

Es tan épico que a veces creo que no es real. No sé cuánto que-
dará de aquel chaval en el Dylan de hoy. El viejo Bob es ahora un 
personaje huraño e intratable. No descarto que pueda ser también 
un cabronazo, alguien al que no te gustaría conocer. Puede que no 
quede nada del joven soñador, o puede que quede todo. Poco me 
importa cuando suena «Workingman’s Blues #2». A diferencia de 
tantas canciones, aquí escucho a un hombre con su verdad. Hay 
verdades que son duras, pero que también son dignas. Y siento 
que Dylan está cantando sobre esa verdad. Sobre una existencia 
desgastada, con cicatrices, pero que conserva su empuje por sal-
vaguardar la llama original, esa luz que no ven los ojos, esa admi-
ración por aquello que lo definió, lo llenó como una revelación. 
Muchos pensarán que es una tontería, pero basta con fijarse en lo 
que dijo en su discurso de aceptación del premio Nobel de Litera-
tura. «Si tuviera que volver al amanecer de todo, creo que tendría 
que empezar con Buddy Holly», escribió. «Desde el momento en 
que lo escuché por primera vez, me sentí identificado. Sentí casi 
que era como un hermano mayor. Hasta pensé que me parecía a 
él. Buddy tocaba la música que me apasionaba –la música con la 
que crecí: country western, rock’n’roll y rhythm & blues–. Tres hebras 
separadas de la música que entrelazó y fundió en un género. Una 
marca. Y Buddy escribía canciones que tenían bellas melodías y 
versos imaginativos. Y cantaba muy bien. Él era el arquetipo. Todo 
lo que yo no era y quería ser. Lo vi solo una vez, unos días antes de 
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su muerte. Tuve que viajar cien millas para verlo actuar y no me 
decepcionó. Era poderoso y electrizante y tenía una presencia im-
ponente. Yo estaba a solo seis pasos de distancia. Estaba hipnoti-
zado. Le miré la cara, las manos, la forma en que marcaba el ritmo 
con el pie, sus grandes gafas negras, los ojos detrás de las gafas, 
la forma en que sostenía su guitarra, su postura, su traje elegante. 
Todo él. Aparentaba más de veintidós años. Algo en él parecía per-
manente, y me llenó de convicción. Entonces, de repente, sucedió 
lo más extraño. Me miró directamente a los ojos y me transmi-
tió algo. Algo que no sé lo que era. Y sentí escalofríos». Creo que 
Dylan no ha dejado nunca de asombrarse por ese algo de la música 
que no sabes lo que es, pero que te hace sentir escalofríos. Utilizó 
en su discurso la palabra «amanecer». Podía haber buscado otra, 
pero se decantó por esa para definir aquel recuerdo, para definir-
se a sí mismo a través de Buddy Holly. Me parece maravilloso. 
Llevo mucho tiempo deseando que vuelva a amanecer. La música 
es el oficio de Dylan y también es su vida. Por eso, me maravilla 
también que hable de Buddy Holly como «algo permanente». En-
tonces, tal vez se pueda entender más al misterioso Bob. Entender 
su cancionero abrumador, su gira interminable, su obsesión por 
mantenerse en contacto con las canciones y la carretera, aunque 
tenga casi ochenta años. Parece que no le interese nada más que el 
mundo fantasmagórico de las canciones. Es como un cruzado: está 
entregado en cuerpo y alma a preservar lo permanente. Y puede 
que sea un cabronazo, pero eso no es determinante para aquellos 
a los que alguna vez nos ha dado la convicción que necesitábamos 
para recorrer carreteras abruptas y aguantar las noches de invier-
no. Es nuestro cabronazo.

Me encantó que le concediesen el premio Nobel de Literatura. 
Me pilló en la redacción, con todo el mundo pendiente de la tele 
para ver a la mujer que sale por la puerta del hall de la Academia 
sueca. Al oír su nombre, pronunciado con cierta gracia por el mar-
cado acento francés de la académica, grité «¡el puto Bob Dylan!», di 
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un salto sobre la silla y proclamé que me ponía a escribir un artículo 
a toda pastilla porque era «un día histórico». Fue ridículo: no hacía 
falta anunciar lo que hasta el más tonto sabía. Algunos me aplau-
dieron, otros me miraron con cara de está loco y la mayoría pensó 
que iba a ser un suplicio aguantarme a partir de ese día. Sin embar-
go, ya debía serlo. Esa noche quedé con Mar en Lavapiés y creo que 
estuve la primera hora hablando de Dylan. Ella me miraba con ojos 
de gata hambrienta y pedía copas de vino mientras yo intentaba ex-
plicar por qué era mejor que le diesen el premio al viejo Bob antes 
que al pesado de Murakami o a cualquier otro soplagaitas de la alta 
cultura, o lo que fuera a lo que aspiraban los escritores que vestían 
con corbata. Y más de una vez Rosa me dijo que no todo en la vida 
giraba en torno a las canciones. Era obvio, pero tal vez no lo era para 
mí. Nuestro hijo se acostumbró a verme salir e ir a conciertos más 
de una noche por semana cuando lo normal hubiese sido quedar-
se en casa. Y, a veces, sin motivo aparente, necesitaba encerrarme 
con determinados discos en el salón, como protegiéndome de algo. 
Todo eso sí se lo conté a la psicóloga en nuestra primera sesión, 
y también le dije que entendía muy bien a Dylan cuando hablaba 
de los escalofríos que sintió al ver a Buddy Holly. Yo los sentí con 
el propio Bob, pero a nadie revelé qué tipo de paranoia tuve en la 
última Nochebuena con «Workingman’s Blues #2». Fue como si el 
viejo Bob, después de imaginármelo deambulando por mi antiguo 
barrio, llegase a mi coche, me observase desde el asiento del copi-
loto, ataviado con su sombrero y sus botas corroídas, y, con mue-
ca torcida, me dijese: «¿Y ahora qué? Yo simplemente estoy aquí 
flotando». Flotando como un fantasma, como Buddy Holly, como 
Woody Guthrie, como Elvis Presley, pero flotando. 

Sé que persigo fantasmas y no puedo evitarlo. En la víspera de 
Navidad, escuché la voz errante de Dylan cantar: «El lugar que más 
me gusta es un dulce recuerdo». Esa voz, que de forma casi inapre-
ciable sube un tono en esa frase, apoyada por un acorde de la guita-
rra, fue pura compasión. El dulce recuerdo es un lugar que para mí 



21

no conserva los trazos intactos. Se desvanece, pierde su forma, o lo 
que es peor, se lo llevan pájaros y no puedo hacer nada. Como dice, 
casi clama, la misma voz venerable de Dylan, con su timbre vetusto, 
en otra estrofa de «Workingman’s Blues #2»: «Ningún hombre, 
ninguna mujer sabe / La hora en que llegará el sufrimiento / En 
la oscuridad escucho la llamada de las aves nocturnas». Es una lla-
mada que surge de rincones insospechados y trepa en el silencio 
hasta hacerse fuerte. Cuando la oyes, dan ganas de silenciar a esos 
pájaros, de desplumarlos, cortarlos en trozos, dispararles entre los 
ojos, pero no siempre se sabe cómo. Yo llevo ya bastante tiempo sin 
saberlo. Al menos, cuando suena «Workingman’s Blues #2» no los 
escucho, aunque las aves nocturnas acechen fuera de la canción. 
Siempre lo hacen. 

Prefiero perseguir fantasmas que dejar a esos bichos hacerse 
más fuertes. Quizá algún día consiga calzarme bien las botas y 
solo necesite luz e infraestructura para pensar en pasado mañana, 
como canta Quique González en «La casa de mis padres». Qui-
que me confesó durante una madrugada que también se obsesio-
nó con «Workingman’s Blues #2». Me contó algo que oí como si 
saliera de mi boca. Llegó a escucharla compulsivamente durante 
una noche entera, hasta que amaneció. Ponía la canción y volvía a 
ponerla. Una vez tras otra, como si su música le permitiese mirar 
por una rendija y contemplar con toda nitidez un dulce recuer-
do. Tenía sus motivos. Como yo los míos cuando la escucho y sé 
que podría escucharla durante horas. Siempre hay un motivo para 
que una canción te atrape. Nadie elige las canciones que le atra-
pan. Ellas nos escogen a nosotros. Y siempre tienen un motivo. 
Eso también lo hablé con Quique aquella noche en su casa entre 
humo, whisky y una pianola que me recordaba al piano sobre el 
que se apoya Tom Waits en la portada de Closing Time. Tenía el 
mismo aire de confesionario. En lo más profundo de la canción, 
en su vaivén melódico irrompible, la voz de superviviente del viejo 
Bob canta: «Reúnete conmigo al final, no te retrases / Tráeme mis 
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botas / Puedes rendirte o luchar lo mejor que puedas en prime-
ra línea». Tráeme mis botas. Me supera oír ese verso del mismo 
tipo que se presentó con sus botas andrajosas en casa de Woody 
Guthrie. No se puede decir mejor cómo prepararse para enfrentar-
se a las malditas aves nocturnas. 

Sigo escuchando con obsesión «Workingman’s Blues #2». En 
el piso suena mientras me tumbo en el sofá y contemplo el techo. 
La pasada noche llegué demasiado pasado de un concierto y, tras 
pensar en Mar primero, luego en Rosa y al final en Alejandro y mi 
madre, acabé sentado en el suelo escuchándola, como intentando 
meterme dentro de la canción. Creo que lloré antes de quedarme 
dormido. Debió ser una de esas escenas patéticas que es mejor ol-
vidar, pero, a decir verdad, la canción es desde hace mucho tiempo 
mi escudo ante los pájaros de la noche. Llegó un día y me atrapó. 
Con fuerza, sin compasión. No puedo salir de su carrusel. En la 
última Nochebuena, cuando estaba más hundido, causó algo im-
pensable: apaciguó todo el ruido. Luego despertó en mí una pre-
gunta para la que no tengo respuesta y que se marcó en mi piel: 
¿puede la música salvarme la vida? Imagino a la psicóloga haciendo 
en su cuaderno círculos, quizá también para señalar que necesita 
lechuga, y, después, repreguntándome, con su mirada profesional: 
«¿Qué es eso de salvarse?». La verdad que parece una pregunta 
de manual de autoayuda. Qué tontería todo. ¿Y acaso me muero? 
¿Acaso tengo una enfermedad incurable? Es cierto que debo hacer-
me la prueba médica, pero ya está. Más cierto es que es una pre-
gunta estúpida y más todavía que no puedo evitar mi tristeza. Una 
simple y llana tristeza que me acompaña desde hace tiempo, desde 
que me atrapó «Workingman’s Blues #2». No lo sé. Desde antes 
de entrar al piso, desde antes de que pareciese que entre Rosa y yo 
únicamente se había enfriado nuestra relación, tal vez desde antes 
de que naciese Alejandro, es como si hubiese perdido la capacidad 
de pensar con claridad, de saber quién soy frente al espejo. Llevo 
mucho tiempo deambulando, pero no quiero rendirme. Me gusta-
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ría luchar en primera línea. Ojalá supiese cómo. Ojalá supiese algo. 
Y ojalá «Workingman’s Blues #2» no se acabase nunca. Cuando 
estaba en la otra casa, la escuchaba mientras Alejandro y Rosa dor-
mían. Tenía algo de liturgia, en la soledad del salón, cuando desde 
la ventana veía las farolas desparramar su luz anaranjada en las 
aceras. Entonces, la voz de Bob atravesaba los muros de silencio, 
altos como diques que separasen la tierra del océano, impertérritos. 

Quedan pocos días para que se acabe un año que más bien ha 
sido un hundimiento, pero esta noche, una vez más, entre las pare-
des de este piso al que he venido a parar, siento que me ofrece un 
rumbo, un desconocido y centelleante rumbo, como esas notas que 
se enlazan mágicamente en una guitarra o en un piano después de 
un millón de intentos. Siento que es algo permanente, como Buddy 
Holly lo fue para Bob Dylan, y como Bob Dylan lo es para mí. ¿Pue-
de la música salvarme la vida? Jamás me lo hubiese preguntado si 
no fuera porque «Workingman’s Blues #2» me ha llevado a algún 
sitio, tal vez al que me corresponde. Y entonces tengo la seguridad 
de que todo lo que importa sucede en las canciones. 
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