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La neuromúsica del momento

Melanie Muse, o MM, era la neuromúsica del momento.
Tenía más de un millón de seguidores. Sus retransmisio-
nes en directo de los sábados por la noche se escuchaban
en las habitaciones de miles de adolescentes y, también, en
las más prestigiosas discotecas que patrocinaban su canal.

Sara, que así se llamaba en realidad MM, aún se ma-
ravillaba con el proceso. Su diadema iBrain último mode-
lo  ofrecía  una  sensibilidad  mejorada  para  las  ondas
gamma. Aquello, sumado a su audaz configuración del so-
ftware MusicTT (Music Through Thought) le permitía tra-
ducir su pensamiento en música de una forma que parecía
mágica.

—No seas modesta, tía —su amiga Ángela mastica-
ba chicle a la vez que hablaba y la miraba con sus ojos de
un azul casi transparente—, lo tuyo es talento. Hay mucha
gente con equipos profesionales que no hacen  más que
versiones de canciones famosas. Versiones malas.
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Con Ángela se sentía bien porque podía ser Sara en
lugar de Melanie Muse. Podía ir al cine con ella, de com-
pras o a dar un paseo. Ángela parecía frívola, pero sabía
guardar un secreto. Tan solo hablaban de su canal de músi-
ca y de su identidad como MM cuando estaban a solas. 

Las  dos  amigas  avanzaban  bien  abrigadas  por  las
mismas calles que las habían visto jugar apenas cuatro o
cinco inviernos atrás. En algún momento, la pandilla cam-
bió sus hábitos. Aquella tarde se reunirían en la chocolate-
ría  cercana  al  instituto  para  hablar.  Sara  sentía,  sin
embargo, que la verdadera conversación se producía en el
camino, a solas con Ángela, más que con todo el grupo.  

—Tengo  algo  importante  que  contarte  —anunció
Sara.

—Pues tú dirás.

—Me han pedido que haga la banda sonora de los re-
portajes de El Semanal.

—¿El Semanal? —Ángela parecía decepcionada—.
¡Pero ese programa es de la televisión! Es aburridísimo.
¡Lo ven mis padres!

—Es uno de los mejores informativos que hay hoy
en día —argumentó Sara—, deberías alegrarte por mí.

—Me alegro, en serio —se apresuró a corregir Ánge-
la—, y ya sé que quieres estudiar periodismo. ¡Pero es que
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eres tan buena pensando música! Prométeme que seguirás
a tope con Melanie Muse, ¡eres famosa!

Sara rió. Le encantaba el entusiasmo de su amiga.

—¡Claro que no dejaré de ser MM! Pero esta es una
oportunidad de hacer algo bueno. Quién sabe, quizá maña-
na los gustos cambien y mi música se pase de moda.

—Que no, de verdad, que lo tuyo es talento, talento
de verdad —insistió Ángela—. Y, oye, es fantástico, quizá
empieces  por  un informativo y lo  siguiente  sea  ponerle
banda sonora a películas. ¡Podrías hacerlo genial! Y sí que
me alegro, pero es que, cuando dijiste que tenías algo que
contarme, me esperaba otra cosa.

—¿Qué cosa? —preguntó Sara.

—¿Qué va a ser? Que me hablaras de ese chico.

—¿Hugo17?

—¡Sí, ese! —exclamó Ángela.

—Pues me va muy bien. —Sara notó cómo se le en-
rojecían las mejillas—. Da gusto chatear con él. Creo que
es el único chico de todo Internet con el que se puede ha-
blar. No es un seguidor alocado de MM, se interesa por
mí, por la persona que soy. ¡Ah! —añadió como queriendo
dejar caer por casualidad su siguiente frase—. Hugo17 en
realidad se llama Alberto.
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—¡Vaya! —Ángela se detuvo en seco— ¿Te ha di-
cho su verdadero nombre?

—¡Sí! —contestó Sara entusiasmada.

—Y tú, ¿le has dicho el tuyo? —preguntó su amiga,
que ahora había juntado sus manos, abrigadas en guantes
de lana.

—También —confirmó Sara—. Hemos quedado ma-
ñana para una cita virtual.

Las amigas habían llegado a la chocolatería.  Cam-
biarían ahora de tema en cuanto se sentaran en torno a la
mesa con el resto del grupo. Hacía frío de verdad. Segui-
rían con aquella conversación a la vuelta. El cuerpo les pe-
día ahora una bebida caliente. 

Hugo17 había preparado aquella cita hasta el último
detalle. Estaba nervioso. Esperaba que el ancho de banda
fuera  suficiente  para  que la  conexión resultara  perfecta.
Llevaba puesto su mono táctil. Había quedado con ella en
hacerlo así. Repasó las conexiones y los interfaces. Cuan-
do  recibió  la  notificación  de  que  el  estado  de  Melanie
Muse había cambiado a online, se le aceleró el pulso.

Comenzaron chateando. Tras sus perfiles de Hugo y
Melanie,  ellos se llamaban por sus verdaderos nombres,
Alberto y Sara. Hablaban de sus aficiones, de sus sueños.
Él también quería ser periodista, le preocupaba la política,
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las injusticias, las diferencias entre ricos y pobres. Aquella
tarde, sin embargo, Sara se sintió patosa, poco ágil en su
conversación. Sabía que, en un momento dado, se coloca-
rían los cascos de realidad virtual y activarían la interfaz
táctil de sus monos de cuerpo completo. Para eso habían
quedado. Tras unos segundos en blanco, apareció un men-
saje en su monitor.

HUGO17: —¿Lo conectamos ya?

No hizo falta que Alberto explicara a qué se refería.

MELANIE_MUSE: —Vale.

El mono táctil de Sara era tan sofisticado como su
diadema iBrain. Un AlloverSense con la mayor resolución
del mercado en presión, texturas e, incluso, temperaturas.
Exploraron las opciones primero despacio y luego deján-
dose llevar hasta tener una experiencia completa y de lo
más intensa.

Hugo17 tuvo que desconectarse. A Sara le  hubiera
gustado retenerlo un poco más. Hablar, confirmar si para
él había sido igual de mágico. Pensar, incluso, en una si-
guiente cita, ya sin las caretas de sus avatares, una cita de
verdad, Alberto y Sara, sin camuflarse bajo los  nicks de
Hugo17 y MM.

Hugo17 se quitó el casco de realidad virtual y com-
probó sus sistemas y archivos. Había conseguido grabar
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con éxito toda la sesión y registrar cada una de las señales
en la máxima calidad. Ganaría miles de seguidores para su
canal en cuanto ofreciera la reproducción a sus suscripto-
res, sobre todo cuando supieran que la experiencia virtual
incluía interfaz táctil de alta fidelidad. ¿Quién no quería
una cita con Melanie Muse, la neuromúsica del momento?
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Gracias por leer

Cumplecuento es mi manera de celebrar el
cumpleaños compartiendo, cada año, un cuento

original con las personas más cercanas.
Espero de verdad que hayas disfrutado de este relato.
Me encantaría que te suscribieras a Holoceno 13000,

mi boletín personal para lectores. Tan solo es
necesario un clic en el siguiente cuadro.

¡Nos vemos en el próximo cuento!

Joseto Romero, 23 de marzo de 2021
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