
Esta carta pudo haber sido una oda tal vez al tiempo pasado, a la infancia, tal vez a un 
colegio, pero hoy que en la universidad descansamos tras dos semanas de exámenes y 
estoy aquí en casa que he parado de tocar el piano al oír la misma sirena y ver una 
estampida de niños soñolientos hacia el mismo colegio al cual yo siempre llegaba tarde 
y donde aprendí que la ignorancia es la madre de todos los males, me he dado cuenta de 
que está vivo.

Dudo sobre qué recordar aunque ya van apareciendo algunas muecas risueñas 
provocadas por algunos días, tantos, o personas entre ellas Pepe el conserje al que todos 
silenciosamente queremos, al que siempre vemos en silencio, siempre atareado y 
dispuesto.

Recuerdo a Antonio Hernández que fue para mi un ejemplo, una figura paterna, y que sé 
no sabe cuanto quiero y agradezco, con él empezó mi gusto por la ópera, por el dibujo, 
por la historia… siendo una persona que hacer calar sus enseñanzas fruto del modo, de 
su amor por educar y su paciencia y apoyo, y por su elegancia y respeto, aún recuerdo la 
frase que colgaba en la puerta:

“Una broma es una broma si todos se divierten, pero si alguien sufre la broma deja de 
ser broma y se convierte en crueldad”

Si supiera  qué es de mi se sentiría orgulloso igual que yo de llevar su herencia. Yo 
seguí con mis clases de piano y canto de la escuela de música y ahora estoy en el 
conservatorio de Málaga, aunque no encajo muy bien en ese sistema, y algo gracioso es 
que me han dicho que soy un virtuoso del violín pues toco de oído o improviso desde el 
primer día y de hecho no he dado ni daré ninguna clase porque no quiero que en este 
instrumente sea también asfixiante la técnica. Ahora en Marzo cantaré en el Cervantes 
de  Álora “Oh mio bambino caro” y “Sposa son disprezzatt” de Puocimi y Vivaldi, 
estoy estudiando Historia del Arte, terminando el segundo poemario “La ópera del 
sentimiento póstumo” de unos seiscientos poemas y por su supuesto pintando y 
haciendo grabados filosóficos, desde los quince años tengo en mente un concierto para 
piano y orquesta en Do sostenido menor con lo que me siento muy frustrado pues acabo 
desquiciado pues desde entonces escucho la música pero no soy capaz de pasarla al 
papel, lo mismo me sucede con un cuarteto de cuerda también en Do menor y otro 
concierto en Do mayor.

La verdad que eso de llevar dos casas y cuatro horas y media de transporte a Málaga 
entre idas y vueltas  de dos veces que voy al día me están agotando , me siento alienado 
por los horarios, aunque la simple idea de vivir en la ciudad me asfixia por eso no me 
queda otra, aunque merece la pena aunque todo sea para nada.

Y ¿qué hubiese sido de mi sin esos profesores que veían la cultura como lo más bello 
del hombre?

Recuerdo los juegos como el “sillón negro”  o el olor de los pinos y las gradas cubiertas 
de hojas secas…

O cuando salíamos al recreo abajo cuando llovía, o los talleres de las tardes, los 
carnavales, las verbenas, a la gente de mi clase y de todos sus apellidos, recuerdo el 



teatro, actuar me encantaba permitía vivir otra cosa, evadirte, aún recuerdo cómo olían 
las maderas de la parte trasera de la escena.

Recuerdo a Antonio Cid regañándome por hablar millones de veces o a Rosario que me 
puso separado del resto, a su lado y acabé quitándole la estufa.

O en el polideportivo jugando al béisbol, el otro día entré tras varios años y está 
cambiadísimo, incluso han quitado mi fuente de la entrada.

O del cuadro del romance anónimo de la columna de la entrada.

Y ahora que me pongo a recordar de tantas otras cosas.

David Dueñas Cañete, antiguo alumno del colegio “El Hacho”  


