
El efecto shimmer 

(A Vicent y Fanny, principales culpables de esta sensación) 

 

Mientras el paisaje se deformaba a más de doscientos kilómetros por hora tras la 

ventanilla del tren que me conducía de Barcelona a casa, una canción de The Jesus & 

Mary Chain brotó en mi cerebro. El tema en cuestión, Shimmer1, era el adecuado para 

aquel instante. Toda la sencillez musical rimaba a la perfección con la difuminada 

naturaleza que el cristal me devolvía por duplicado en un reflejo anamórfico. Lo único 

que uno puede hacer con la música es escucharla, y si eso no es posible lo único que 

se puede hacer sin llegar a caer en el absurdo es rememorarla. Y eso es lo que hacía 

en ese instante. La velocidad del tren al deslizarse por una vía moderna como aquella 

le había sustraído su característico traqueteo, sin embargo, y quizás por eso mismo, la 

ausencia del vaivén sonoro había provocado la chispa de Shimmer, una miniatura que 

se desliza con lentitud y parsimonia a través de los cuatro acordes básicos del blues a 

lomos de un acelerado ostinato electrónico. La voz cansina, deslavazada e indolente 

de los hermanos Reid y la simplicidad infantil de los riffs de sus guitarras desgarradas 

hacían el resto. El tiempo se disolvió más allá de los dos minutos y medio escasos que 

dura la canción, y poco a poco, los sonidos imaginados, el rumor de los 

acontecimientos del día anterior y el paisaje que se estiraba como un chicle se fueron 

fundiendo en una sola entidad. El tren parecía flotar inerte pero la ventanilla, con su 

imagen distorsionada, se empeñaba en decir lo contrario, así que me fui sumiendo 

poco a poco en un sopor agradable. Me dormí. 

[The look behind your eyes 

conceals a thin disguise] 

La noche de finales de septiembre en la Costa Brava es un lujo que nunca me había 

dado el gusto de disfrutar. Ahora, invitado por Vicent y Clara a su apartamento en 

L’Estartit, recibía bocanadas de aire nocturno salado desde su terraza. El vino blanco 

que nos acompañaba aceleraba las sensaciones, así que fuimos haciendo un repaso 

del día que ya diluía sus últimos minutos, con las islas Medas y una luna llena brillante 

y cercana como testigos. 

Nos habíamos levantado temprano, hacia las ocho de la mañana para acudir a casa 

de Fanny, a las afueras de Perpignan, y poder hacer un pase del concierto. Junto a 

Bach, Dowland y Purcell, el programa incluía dos de mis obras: Crisálida, para el dúo y 

el estreno de Una poética del mirlo, para acordeón.  

La casa familiar de Fanny es amplia, cálida y rebosa buen gusto por cada esquina. No 

es de extrañar, pues la habita una familia afable, hospitalaria y de gran sensibilidad 

que nos acogió con los brazos abiertos. Tras el ensayo, una comida deliciosa a base 

de ensalada, sepia a la plancha, surtido de quesos y pastel de higos frescos. Con el 

estómago lleno, las primeras sensaciones eran, si cabe, aún mejores, así que el viaje 

                                                           
1
 La voz inglesa shimmer puede traducirse como brillo o luz trémula si se trata de un adjetivo. En el caso 

de que se trate de un verbo, brillar o rielar encajarían en su traducción. 



hasta Amélie les Bains, lugar del recital, lo pasé de nuevo en frenética conversación 

con Vicent en la parte trasera del coche. 

La pequeña población, encajonada en el estrecho valle que el río Tech va horadando a 

lo largo de la comarca del Vallespir, nos recibió plena de la luz de la tarde. El verde de 

los árboles brillaba con intensidad desafiante, como retando al inminente otoño, 

mientras el río, de fuste estrecho pero orgulloso discurría profundo bajo los altos 

puentes de piedra. En la orilla derecha, junto a uno de los puentes se encuentra el 

Casino. El recinto no se trataba, como yo esperaba, de un local de reunión popular 

que ha conservado el nombre tras un pasado dedicado al juego, no. Se encontraba a 

pleno rendimiento lúdico y lo primero que vi tras cruzar el umbral de la puerta fueron 

las lucecitas de las máquinas tragaperras al fondo de un pasillo largo y ancho. A uno 

de los lados del pasillo y junto a una escalera que ascendía en franca decadencia 

estilística se abría la puerta que daba acceso a la sala en donde se iba a realizar el 

concierto. Se trataba, como sospeché, de una sala de cine, forrada de un tapizado rojo 

y como algunas de su género con la fila más próxima al escenario a un nivel superior. 

Tras ella, el resto de filas descendía progresivamente hasta el final de la sala, estando 

las últimas bajo el techo de lo que parecía el anfiteatro. Mientras Fanny y Vicent se 

acomodaban sobre el escenario y probaban sus instrumentos, le pedí a uno de los 

camareros del casino que me abriera el anfiteatro para colocar mi cámara de video. De 

hecho, fue la persona que más atrajo mi atención, más, si cabe, que la madame2 

encargada de la organización del evento (que no dejaba pasar a ni un solo asistente a 

la sala sin ofrecerle boletos para una rifa a celebrar tras el concierto) o de su jubilado 

acólito que nos agasajó con unas rosquillas típicas de la localidad de potente y 

compacta densidad azucarada, o la encargada del restaurante (Fanny y Vicent se 

cambiaron en el comedor) que me interpeló con sequedad sobre lo que hacía todo eso 

ahí, mientras señalaba las cosas de Fanny y Vicent, arrumbadas a su pesar junto a 

una mesa de naipes. El hombre, educado y solícito me recordó a uno de esos 

personajes de las películas de Louis de Funès, que en su afán de agradar no hace 

más que meter la pata. Ataviado con el clásico pantalón negro y camisa blanca de 

manga corta que tan bien define a la profesión, me condujo amablemente hasta el 

lugar, pidiéndome disculpas a cada momento por el desorden en el que se 

encontraban las cosas a medida que avanzábamos. La escalera era el único acceso al 

anfiteatro, aunque antes había que pasar junto a una especie de oficina donde se 

acumulaban objetos de todo tipo y edad, desde viejas máquinas de escribir, hasta 

mesas de ruleta desvencijadas y tapetes de cartas, amén de infinidad de papeles en 

clamoroso desorden. 

Abrí los ojos pero ya estaba despierto desde hacía un rato. El sonido de la velocidad 

encajaba a la perfección en la armonía de los recuerdos más frescos y el shimmer 

escocés, por lo que no me apetecía levantar los párpados para acabar con el trance. 

                                                           
2
 En este caso, el término madame, también conserva cierto recuerdo vago de burdel.  La señora en 

cuestión, desprendía ese tufo de autoridad ganado a pulso, fruto de la paciente recopilación día tras día 
y durante décadas de los secretos más bajos y oscuros de sus conciudadanos. Sin embargo, la realidad 
no era tan prometedora, ya que se trataba de la representante de L'association ALDECA (Association 
Culturelle des deux Catalognes), organizadora del Festival Lyrique des Pays Catalans, el marco en el que 
se circunscribía el concierto. 



Me vi obligado a ello por culpa de la reacción exagerada de las células de mi pituitaria 

amarilla, excitadas tras percibir un denso perfume femenino. 

- ¿Me deja pasar?   -    me espetó una voz de mujer. 

Me revolví en mi asiento sin llegar a levantarme del todo, y dejé que la joven que había 

alterado mi mucosa olfativa ocupara su asiento junto a la ventanilla. La hechura y color 

de su vestuario, su llamativo maquillaje a un paso de lo kitsch y los motivos de su 

abigarrada y numerosa bisutería delataban su post-adolescencia recién estrenada. 

Ahora el reflejo del cristal de la ventana, me devolvía un primer plano de su escote, 

que dejaba ver sin ambigüedades el comienzo de unos senos blanquísimos que se 

movían acompasadamente al ritmo que marcaba la respiración de la moderna y recién 

convertida bella durmiente. Su presencia acaparó de tal forma mis sentidos que el 

efecto shimmer desapareció como por ensalmo. En un afán por recuperarlo me 

levanté por primera vez de mi asiento y me fui hasta el vagón restaurante. Mientras 

atravesaba los tres vagones que lo separaban del mío, el reflejo de los rostros 

humanos que me iba encontrando en el camino fue aliviando la saturación de mi 

membrana pituitaria, y la imagen grabada de los poros de la piel marmórea que 

exhalaban tal olor fue abandonando capa a capa cada una de las finas láminas de 

materia gris que forman mi córtex cerebral. 

Con el oxígeno renovado llegaron las reflexiones juiciosas, pero, como los gansos en 

el cielo de octubre, no estaban más que de paso. Aun así logré hilvanar una idea que 

llevaba rondándome varios años y que se puso de manifiesto el día anterior durante el 

ensayo matinal. Fanny me había pedido que, viva voz, presentara sobre el escenario 

mis obras con una pequeña explicación y muy a mi pesar pergeñé un pequeño 

discurso. Durante el ensayo matutino me decidí y dije que no me parecía apropiado 

hacer acto de presencia frente al público y que prefería que fuese ella quien llevara a 

cabo dicha explicación. La razón: escénicamente prefiero ser nominal a corpóreo. 

Creo que nada debe interponerse entre el oyente y la música. Como mal menor, la 

presencia de los músicos sobre el escenario es inevitable, y si hubiera un sistema para 

ocultarlos sin que se resintiera la calidad de la emisión sonora, habría que 

esconderlos. Bastante información tiene el oyente que procesar y decodificar como 

para estar distrayéndose con golosinas visuales. En este sentido, la música grabada 

tiene esa gran ventaja sobre la emisión en vivo: entre tú y la obra no media ningún 

estorbo, ninguna imagen distorsiona la aprehensión de lo sonoro, ningún ruido ajeno a 

la producción musical se inmiscuye entre las ondas artísticas, ningún felón con sus 

ruidos (incluido el aplauso) interrumpe la comunicación sagrada entre obra y oyente. 

En realidad, la música en vivo es un drama con un final atroz, ya que el silencio, única 

entidad capaz de soportar a la música con todas sus consecuencias, siempre cae 

abatido tras el último de los sonidos, convirtiendo en tragedia cada final, y por 

extensión, la totalidad de la obra musical escuchada. Con mis palabras no estoy 

negando la recompensa de la gratitud del oyente para con el instrumentista, no. Tras 

la última de las obras interpretadas, en respetuoso silencio, se debería abandonar el 

escenario, y unos momentos después regresar para recoger las ovaciones que 

hicieran falta. En demasiados casos, el aplaudidor, con tal de ser el primero en 

consumar el delito, mantiene sus manos en vilo para prorrumpir cuanto antes con su 

estruendo. La violación del silencio se ha perpetrado una vez más y la víctima, 

ahogada, es abandonada a su suerte.  [If pleasure is my prize  



there's pain in paradise]  

A veces son décimas de segundo las que separan el postrer sonido del primer 

aplauso. Nada se puede hacer. Aclarado este hecho quizás ahora se pueda 

comprender mejor lo que señalaba con anterioridad y que considere mi presencia 

sobre el escenario algo superfluo y esnob.  Nadie podrá saber realmente de lo que 

hablo, ni criticar mi postura hasta que no sienta, en vivo, el rebote del eco del recuerdo 

de los sonidos recién extinguidos en el interior de su cuerpo. En el silencio, se siente la 

piel rielar, palpitar, temblar al ritmo de las vísceras. En realidad es una variante más 

del efecto shimmer, una sensación interna que hace que el alma se manifieste entre la 

carne y la sangre. ¿Y quién, conociendo esta meliflua y excepcional sensación 

renuncia a ella por algo tan superfluo, insulso, banal y convencional como el aplauso? 

Los idiotas y los ignorantes, por supuesto. 

[Destruction sets us free] 

… 

[But you just made me aware] 

Hasta aquí, la argumentación estético-artística. Pero el hecho de no querer hacerme 

físicamente visible tiene que ver también con cierto rasgo de mi carácter, como es el 

deseo de pasar totalmente desapercibido. Levantarme de la butaca y saludar al 

público que aplaude, una fotografía en el programa de mano o incluso detalles más 

insignificantes aún, rompen con esa privacidad, con ese estar protegido bajo el 

anonimato de lo estrictamente nominal. La música y mi nombre, no hace falta nada 

más en un concierto para satisfacer mi ego. Y en este sentido el concierto en Amélie 

fue perfecto: desde las alturas del solitario anfiteatro escuché las palabras de Fanny 

explicando su visión sobre mis obras, escuché el esfuerzo de mi trabajo, los aplausos 

del público cuando Fanny, tras la interpretación, elevó un gesto hacia lo alto señalando 

mi escondite, y en un momento concreto, en mitad de Crisálida vi a dos ancianos 

cogidos de la mano seguir la evolución de la música. Alcancé el zénit como compositor 

y un momento mágico de humanidad como persona. 

[A look that seals my fate] 

Decidí volver a mi asiento más despacio que en el trayecto de ida. Los rostros ahora 

se habían convertido en cogotes y viceversa, desplegando un nuevo universo de 

posibilidades de interpretación del mundo. Mi compañera de asiento hablaba por 

teléfono, rompiendo en mil pedazos con su voz la idílica fantasía que de ella yo había 

creado en mi mente. Me puse a leer. 

[Destruction is my prize] 

El resto de obras que el Duo Daqian interpretó caminó desde la luminosidad del 

Renacimiento inglés representado por varias canciones de John Dowland hasta el 

denso Barroco de Purcell, haciendo dos poderosas paradas en el estilo inconfundible 

de Bach. En las notas al programa que el propio dúo me hizo llegar meses antes, se 

explica con detalle su cosmogonía musical y la elaboración y elección  de este 

programa en particular. Las reproduzco (con los errores que mi traducción del francés 

haya provocado) tal cual a continuación: 



 

La tinta, impregnando el pincel, debe proporcionar facilidad; el pincel utilizando la tinta, 

debe dotarlo de espíritu. 

Esta sola frase resume la filosofía de Duo Daqian (en homenaje al pintor Zhang 

Daqian). Esta formación única combina los dos “últimos” instrumentos acústicos de la 

historia de la música occidental. El acordeón y el saxofón nacidos ambos en la segunda 

mitad del siglo XIX, han tenido que esperar a las últimas décadas del siglo XX para 

encontrar su identidad, su propia estética. Un sistema de producción del sonido en el 

que el aire es el elemento fundamental – insuflado por el pulmón humano en el caso 

del saxofón y generado por medio de un fuelle de accionamiento manual para el 

acordeón - convirtiéndose en una especie de alma dividida en dos: como un ser vivo, 

respiran y esta respiración compartida genera un sonido único; de una sutileza 

cautivadora, el tejido polifónico que este dúo genera muestra la riqueza de una paleta 

ecléctica fascinante. 

El dúo Daquian confronta  los repertorios antiguos y contemporáneos, en un acto de 

(re)creación. Por lo tanto, de la misma manera que la tinta impregna el pincel, Duo 

Daqian va en busca de la "sustancia" musical de las diferentes épocas, dándole vida a 

través de una nueva coloración sonora, inédita e increíble, y de un nuevo timbre 

instrumental, que se encarga de pulir lenta e inexorablemente el contorno de las  

formas y de las texturas. Su objetivo es transmitir la riqueza y diversidad de estas 

músicas a través de conciertos temáticos. Lo antiguo recupera así una nueva 

autonomía, que se adapta en un nuevo orden de cosas: la voz se convierte en 

instrumental, lo sagrado en profano. Poner la música antigua en relación con los 

repertorios contemporáneos es un proceso absolutamente necesario: esta práctica 

proporciona las llaves para vivir un contexto cultural, a partir del cual Duo Daqian es 

capaz de realizar una tarea exigente de exploración del universo sonoro: es un acto de 

exploración y reconstrucción de identidad. 

Los miembros de Duo Daqian – la acordeonista Fanny Vicens y el saxofonista Vicent 

Minguet - han logrado el reconocimiento internacional en el campo de la interpretación 

de la música contemporánea. Se prodigan en las grandes salas de conciertos de 

Europa donde han estrenado numerosas obras y participado en grabaciones. Añádase 

a esto el trabajo y la colaboración con compositores como Karlheinz Stockhausen, 

Vinko Globokar, Beat Furrer, Mark Andre, Matthias Pintscher, Johannes Kalitzke y 

Bruno Mantovani, entre otros. 

En este programa titulado, " Prismas de la modernidad ", el Duo Daqian tiene como 

objetivo comparar los sonidos de nuestro tiempo, aquí representados por dos obras del 

compositor español Iker Güemes, con la luminosidad de la música inglesa del 

Renacimiento y el resplandor de la música barroca. El resultado es un filtrado 

metafórico de la luminosidad sonora de la música antigua a través del prisma 

instrumental moderno del saxofón y del acordeón, mostrando la simplicidad del color 

puro, el timbre instrumental en su estado original. 

 

Las canciones renacentistas inglesas que se mencionan son obras para laúd y voz de 

Dowland muy habituales en el repertorio de voz solista: In darkness let me dwell, Flow, 

my tears y Come again entre las que recuerdo. En cuanto a las piezas de Henry 

Purcell, se trata de transcripciones de partes de algunas de sus óperas; entre mis 

favoritas está When I am laid in Earth (Dido's Lament), de la ópera Dido and Aeneas, 



ese conmovedor lamento de la reina de Cartago que ya ha decidido su suicidio como 

única y terrible salida: “Cuando yazca bajo la tierra" comienza su lamento.  

[Don't say that I don't care] 

La ausencia de estas terribles palabras no restó ni un ápice de dramatismo al bello 

sonido emitido por el saxofón de Vicent, que literalmente lloraba la amargura del 

abandono obligado de su amante, el troyano Eneas. También se interpretaron If music 

be the food of love, Music for a while y Sweeter than roses del compositor de 

Westminster.  

Mención aparte merecen las dos sonatas de Bach, las BWV 525 y 527. 

[Heaven's open gate the Devil's silver eyes] 

Con los vapores del vino blanco nocturno rondando por la frescura de la noche del 

litoral, Vicent, ya muy suelto y relajado en su discurso me contó que en una de las 

sonatas había errado dos notas, pero me lo dijo como quien confiesa un pecado mortal 

y ya ha llegado a la fase del arrepentimiento, sin preocupación, sin amargura pero sin 

posibilidad de alterar el terrible pasado. El nivel de exigencia al que un músico de este 

nivel somete su interpretación está fuera de las órbitas del entendimiento del resto de 

mortales. Ni siquiera se percibió como algo errado, tan solo una brevísima fluctuación 

en el tempo que otros habrían tomado como un elegante rubato. El caso es que 

siempre se inmiscuye en las interpretaciones alguna pelusilla que por un breve 

instante de tiempo cruza la lente del objetivo de la perfección; lo he vivido con todos 

los grandes intérpretes que he tenido la suerte de escuchar. A los genios les preocupa 

en exceso la molestia que les pueda causar un solo grano de arena en el zapato. 

[So I don't care] 

Y como en esos casos puedo asegurar desde mi profunda y cavernosa voz crítica que 

el “afaire de las notas erradas” no alteró en absoluto la hermosa interpretación de las 

sonatas bachianas. Sonaron fluidas, llenas de vida, por momentos traumatizadas por 

lo bello a causa de la inefable transcripción a la que estaban siendo sometidas. Y es 

que este par de sonatas forma parte de un conjunto de seis que el músico de Eisenach 

escribió para órgano.  

El abrazo a pie de andén con mi mujer y mis hijos fue el último efecto shimmer del día, 

el más intenso, el que me devolvió definitivamente a la realidad de lo deseado con 

angustia. 

[She makes the rivers flow 

She looks into my soul] 

 

 

 

 



Shimmer 

The look behind your eyes     

 Conceals a thin disguise 

 If pleasure is my prize 

 There's pain in paradise 

 She makes the rivers flow 

 She looks into my soul 

 Destruction sets us free 

 From this forbidden tree 

 So I don't care 

 Don't say that I don't care 

 But you just made me aware 

 I don't care 

 Heaven's open gate the Devil's silver eyes 

 A look that seals my fate 

 Destruction is my prize 

 

  La mirada detrás de los ojos 

  Oculta un disfraz delgado 

  Si el placer es mi premio 

  Hay dolor en el paraíso 

  Ella hace el flujo de los ríos 

  Ella se ve en mi alma 

  Destrucción nos hace libres 

  A partir de este árbol prohibido 

  Así que no me importa 

  No digo que no me importa 

  Pero acabas de hacerme consciente 

  No me importa 

  Abierta la puerta del cielo ojos de plata del Diablo 

  Una mirada que sella mi destino 

  La destrucción es mi premio 



 


