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Era un día oscuro para ser verano, la habitación de abajo 

estaba silenciosa por fin, hasta dentro de unos minutos. 

Azotaba una tormenta que amenazaba con volar los árboles, 

por lo que la señora Eline llamó a su hija, Clarisse. – ¡Clari, 

adentro ahora! ¿No ves que se está cayendo el cielo? –  La joven 

rubia de 16 años, que estaba jugando en un columpio cual niña, 

volvió corriendo a su casa al escuchar los gritos de su madre.

Clarisse Rochet tenía tez blanca, ojos verdes y un cuerpo 

esbelto y atlético que se empeñaba en hacer todo lo que su 

madre quería, pues no podían dar mala imagen. Era la hija de 

Eline Spring y de Leo - Paul Rochet, un exitoso empresario. 

Cuando entró, la señora de Rochet la escudriñó con sus ojos 

miel, que no eran cálidos, pero sí atentos. – ¿Se puede saber 

  ?eiréhc am ,odnaidutse ratse saírebed odnauc areufa saícah éuq

¿Qué te he dicho de salir sin un acompañante? –  La joven suspiró, 

ya sabía que su madre se pondría así cuando supiera que había 

dejado su triste y oscura habitación unos minutos,  pero 
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estaba cansada de estar sola y creyó que, al menos, los pájaros 

le harían compañía. No se planteó la idea de una tormenta de 

verano, esas que ocurren siempre en su casa de vacaciones, 

donde se encontraban actualmente, en St. Malo.

– Lo siento madre, creí ver un pichón en problemas y quería 

ayudarlo – mintió a posta, sabiendo que su madre era la mejor 

veterinaria del país.

– Oh, está bien, pero no quiero que te embarres. Ahora ve a 

practicar con el piano, se te hace tarde.

La joven caminó hasta la solitaria habitación que solo tenía un 

piano de cola, el asiento para tocarlo y un bonito sillón para escuchar.

– Odio tocar este maldito instrumento, ya soy una mujer, no 

puedo seguir tout seule  - se lamentaba mientras sacaba sus 

partituras y las acomodaba – desearía poder...

En ese momento un trueno ensordeció y un rayo cegó a todos 

en la casa. Clarisse, estaba un poco asustada, pero temía más 

a su madre viéndola desobedecer, y comenzó a tocar. Tocó por 

horas canciones clásicas, jamás se permitiría otro tipo de música 
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en un lugar tan distinguido. 

Luego de estar practicando y que sus dedos le suplicaran piedad, 

se detuvo y se apoyó en el piano para descansar. Tanto era su 

cansancio, físico y emocional, que apoyó su cara contra las teclas. 

De pronto un ruido, seguido a una enorme ráfaga, la sobresaltó. 

Una tecla estaba notoriamente desafinada. Se preocupó al 

instante, si había desafinado una, seguramente la castigarían, 

por lo que decidió ver qué pasaba. Se acercó a la caja y se inclinó 

hacia el arpa, todo se veía normal. Extrañada, tocó la tecla de 

nuevo y algo la cegó, pero en cuanto dejó de tocar, todo volvió 

a la normalidad. Clarisse no entendía lo que pasaba.

Salió al patio sigilosamente, hasta encontrar una piedra pequeña. 

Entró y la puso en la tecla, y el piano brilló una vez más. La 

francesa siguió acercándose, aunque no veía nada, la luz era 

muy fuerte, y con un movimiento en falso, cayó. Cayó y cayó, 

hasta que una superficie detuvo su caída. De pronto notó unos 

cincuenta pares de ojos mirándola, y gritó con toda su fuerza 

– ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Madre! – seguía gritando desesperada, 
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hasta que escuchó “SHHHH” en su oído.

– ¡Nos dejarás sordos!

– ¿Quién es ella?

– ¿Qué hace aquí?

– ¡Silencio! – Clarisse se sentó y notó que estaba rodeaba de... 

¡Notas! negras, blancas, redondas… la miraban con curiosidad.

– ¿Qué está pasando? – preguntó alarmada.

– ¡Silencio he dicho! – era un “Do” en forma de redonda, quien 

solo hablaba en un tono. Luego de estar tantas horas practicando 

podía reconocer todo lo que entraba en un pentagrama. Estaba 

frente al “Do Central”.

– ¡No sé cómo has entrado aquí, ni a qué has venido Clarisse, 

pero no tardaras en irte! – dijo muy serio.

– Espere monsieur, no entiendo dónde estoy ni qué he hecho 

para merecer este trato, pero no es correcto.

– ¿Está de broma? ¿Cree usted, mademoiselle Rochet, que no 

escuchamos cómo se quejaba de nosotros? ¿Cómo nos ha 

insultado desde el momento en que puso sus manos en las teclas? 
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– El ceño de Clarisse se frunció aún más. Estaba dentro del 

piano. ¿Cómo cabía siquiera? 

Advirtió que al mirar hacia arriba se veía la luz que la había 

cegado anteriormente, y que alrededor se desplegaba un 

pueblo en blanco y negro, en cuyas puertas se leía “Re blanca” 

“Fa sostenido negra” “Si redonda”.  Así con infinidad de 

puertas. ¿Qué ocurría?

– Aquí es donde sucede la magia, el atril nos ayuda a saber con 

anticipación lo que debemos hacer, pero por instinto sonamos 

– dijeron 3 notas pegadas, parecían siameses – ¿Son el Acorde 

de Re? – preguntó la señorita.

Voilà mademoiselle , yo soy “Re”, él es “Fa sostenido” y por 

último tenemos a “La”.   

Reproducir

Había un personaje por cada nota y duración que se tocara en 

el piano y, si se creara un nuevo acorde, nacería un personaje nuevo.

– ¿Cómo entraste aquí? – preguntó “Do Central”.

– Solo toqué una tecla desafinada y...
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– ¡Desafinada! – gritó Do Central – ¡ninguna tecla de mi piano 

está desafinada, porque aquí nadie está desafinado! – “¿Cómo 

se atreve?” Se escuchaba detrás de ella.

– Pues lo estaba, la toqué y un brillo me cegó, caí, y al parecer 

me encogí. Era un “Si Sexta”, una blanca. 

– Ridículo,  Si  Sexta Blanca, ¡repórtese! – gritó,  pero sin 

respuesta - ¡Si Sexta Blanca, ¿dónde estás?!

El silenció inundó el lugar y la preocupación se incrementó. O 

estaba muy lejos o... ¡Qué horror!

– Iremos a buscarla – propuso la rubia.

¿Qué pasa si alguien toca y estamos todos demasiado lejos? 

Las teclas sonarían desafinadas, podrían tirar el piano, se 

lamentó Re Sostenido Negra.

– Pues no tenemos otra opción – dijo Do Central con la mirada 

baja – tenemos que recuperarla lo antes posible.

Do Central, La Sexta Blanca y Clari, partieron hacia el Bosque 

de las Melodías, listos para lo que se les presentara. Caminaban 

en silencio, Clarisse tenía muchas preguntas, pero no quería 
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que la trataran mal, así que decidió ofrecer una disculpa antes.

– Lo siento mucho – dijo mientras saltaba una rama que estaba 

en el camino, el bosque se veía a lo lejos. – Nunca debí insultarlos 

a ustedes ni a su gente, no es su culpa que mis padres sean 

tan estrictos y superficiales, y crean que estudiar piano es lo 

mejor que puedo hacer.

Las dos notas la miraron y asintieron, sin darle mucha importancia.

– Entonces, ¿Cómo es que están vivos? ¿Hay más de ustedes? 

¿Hablan francés porque viven aquí? ¿Han salido del piano alguna vez? 

– No lo sabemos, ¿Cómo es que tú estás viva? No sabemos si 

hay más, pero suponemos que hay una ciudad como la nuestra 

en cada piano.

– Sabemos francés porque somos oriundos de Francia y 

tenemos estrictamente prohibido salir del piano – completó 

La. – Nuestra ciudad es “Ville Pentagramme” - 

De pronto se escuchó un grito pidiendo ayuda, que provenía 

de la profundidad del bosque. Los aventureros se miraron y 

corrieron hasta el lugar diciendo – ¡Si! ¿Dónde estás?
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  !sacor sase ed acrec átse euq oerC¡ – odinos le óiconocer iralC

Corrieron hacia allí con todo lo que tenían, hasta llegar a un 

acantilado. Entonces la escucharon de nuevo: Abajo, tomada de una roca, 

estaba Si Sexta Blanca en persona. Estaba por caer y se lamentaba ya sin 

fuerzas. Clarisse se trepó a un árbol, arrancó una rama con energía, y se 

la acercó – ¡Tómala! – gritaba. Finalmente, Si Sexta Blanca logró subir con 

ayuda de la rama, estaba exhausta.

– ¿Qué se supone que hace una humana aquí? Gracias por salvarme la vida.

– ¿Que rayos hacías aquí? – exclamó enojado Do Central mientras se levantaba.

– Pues...cuando sonó el trueno me asusté mucho, así que 

pensé en salir un momento de la cabina, pero parece que algún 

viento desde allá arriba entró, porque volé y volé hasta llegar 

aquí. No pude evitarlo. Lo siento señor. – murmuró apenada la blanca.

Do la miró con expresión seria, pero se encogió de hombros.

– Lo importante es que estás bien, debemos volver.

– ¡CLARISSE ROCHET ¿DÓNDE ESTÁS!? – se escuchó en toda la ciudad, 

era mademoiselle Eline, y estaba enojada.

– Oh no, ma mère  me está buscando ¡Debemos volver ya!
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Los cuatro empezaron a correr hasta sentir que las piernas se les 

saldrían, pero no les importó. Al llegar a la ciudad las demás notas 

comenzaron a acercarse, abrazaban a Si, y le sonreían a Clarisse al saber 

que ella la había salvado, y cantaban, lo que se escuchaba muy bonito.   

Reproducir

La única forma de salir era como había entrado, por arriba. 

 – Haremos una torre, de menor a mayor, uno encima del otro, 

mademoiselle Rochet, usted en la punta – Do Central ordenó y los 

demás ejecutaron. Los gritos de la dueña de casa iban en aumento y 

cada nota apenas se podía subir a la otra por los nervios. Cuando la 

torre estuvo armada, le dieron la señal a Clari de que trepara.

– ¡Adiós Clarisse! toca mucho. Cuídese mademoiselle, no se acerque a los 

violines, que no se nos comparan –  Ella iba escuchando cada nota de manera 

afinada mientras la despedían, y cuando llegó a Do Central sintió que se le 

hacía un nudo en la garganta.

– ¿Nunca más los podré ver?                     

Reproducir

– Nos sentirás cada vez que toques, que cantes o escribas  
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música – sonrió y le hizo señas de que siguiera subiendo. 

Saludó a sus compañeros de aventuras y se acercó cada vez 

más a la luz, a un punto donde sus ojos se cerraron. Todo era silencio.

– ¡Clari! ¡Clari! Te quedaste dormida pequeña, esto es inaceptable, así nunca 

serás como Beethoven – dijo su madre a la vez que ella abría los ojos 

confundida. –  Ma chérie, ton père acaba de llegar de trabajar , vamos a cenar.

La rubia se levantó y caminó con su madre ¿acaso todo había sido un sueño? 

Miró hacia atrás con pena, y pudo ver un brillo surgir del piano. Pegó un pequeño 

grito, Eline la ignoró, pensó que estaba así por la reciente siesta.

Clarisse, aliviada, subió a su habitación con una sonrisa en el rostro.
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