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LA GUITARRA

El  odio  se  apoderó  de  la  anciana  cuando  vio  el  desorden  causado  por  los 

curiosos.

—Salgan de aquí, ya mismo — ordenó furiosa —Les dije que no entraran en este 

cuarto. ¿Es que no entienden?

—No hacíamos nada abuela, sólo mirar— dijo unos de lo chicos —  ¿Para qué 

guardas estas cosas tan viejas?

—No es asunto tuyo, jovencito — estiró su brazo sarmentoso —Dame eso.

“Eso” era una vieja guitarra que habían descolgado de un grueso clavo, hundido 

en la pared. Una mancha mas clara señalaba los contornos del  instrumento,  como 

pintados sobre la superficie oscurecida por el tiempo.

El cuarto, pequeño, estaba atestado de muebles polvorientos. Una cama cubierta 

por una colcha tejida en telar, baúles y armarios. Algunos estantes con libros, tinteros 

y  papeles  amarillentos.  La  presencia  de  los  jóvenes  en  ese  ambiente,  parecía 

completamente fuera de lugar.



Eran los hijos de sus hijos. Perfectos desconocidos que habían venido a visitarla.  

Más bien diría a conocerla, pues era la primera vez que venían  a su casa. Una casa en 

la que ella se sentía la reina. A pesar de la pobreza y de la soledad. Un perro, toda su  

compañía. 

Habían llegado esa mañana, con sus padres. Alterando  la paz del campo con el 

ruido  de  sus  automóviles.  Allí  estaban.  Inquietos  e  irrespetuosos.  Sus  nietos,  tres 

varones, Joaquín,  Emanuel  y Tomás, todos morenos y sanguíneos. Y la única niña,  

Emilia. Pálida y desdeñosa.

Para congraciarse con la vieja, los cuatro adolescentes la rodearon. Tratando de 

hacerla  hablar,  de  que  contara  historias  relacionadas  con  esas  cosas  que  estaban 

mirando.

— ¿De quién es esta guitarra?— preguntó, el que la había tomado.

— Es de mi padre —  dijo molesta, mientras volvía a su lugar el instrumento — Él  

es muy aficionado a la música. 

 —Cuando éramos chicos, mis hermanos y yo — continuó en voz baja  — Papá se 

sentaba en el patio, después de cenar y tocaba esa guitarra, durante horas….

Pasó los dedos temblorosos por la madera reseca y polvorienta. Se estremeció al 

recordar aquellas noches de su infancia. El carácter brutal de su padre sometiendo a 

toda la familia. Obligando a todos a permanecer de pie, escuchando cómo él tañía esa 

guitarra arrancándole melodías incomprensibles. 

Debían estar allí,  sin voluntad propia, como enajenados durante horas.  Luego 

todos debían aplaudir. A pesar del sueño y de la fatiga.  Bajo las peores inclemencias.  

Aun en los casos más desesperados.

Como fue esa noche en que nació su hermana menor. La madre debió soportar 

de pie todo el trabajo de parto. Era una noche de invierno, la luna rielaba sobre la copa 

de los árboles y el frío congelaba  los rostros aterrorizados de sus hermanos pequeños,  

que no comprendían lo que estaba pasando.

Sólo  ella,  la  mayor  de  todos,  con  sus  diecisiete  años  recién  cumplidos  lo 

entendía.  Pero  no  sentía  piedad,  sino  odio.  Odio  por  su  madre  que  se  atrevía 

interrumpir con su actitud el desarrollo del drama musical. Y por el niño que llegaba en 

ese momento tan inoportuno.  Eran ellos los que  estaban causando el  problema y 

seguramente su padre los castigaría obligándolos a quedarse allí hasta el amanecer.



Cuando se terminó el patético concierto y las yertas manos aplaudieron, el padre 

se retiró a descansar. Ella debió sostener a su madre y ayudarla con el nacimiento. La 

niña  nació  muerta  pero  los  gemidos  de  la  parturienta,  se  escucharon  hasta  el 

amanecer. Hasta que también murió.

— ¿Por qué no tocas algo abuela? — se burló Tomás — Seguramente lo haces 

muy bien.

Ella pareció regresar de un siglo de recuerdos. Un perceptible escalofrío sacudió 

sus magras carnes. Miró con severidad a su nieto, como si éste le hubiera dicho algo 

ofensivo.

— Es un recuerdo de mi padre. Él era el único que sabía tocarla. Siempre nos 

decía, que cuando muriera dejáramos su guitarra colgada del sauce del patio por las 

noches — su voz se había vuelto inexpresiva —  Que él  siempre y de cualquier manera  

vendría a tañirla. 

Los  chicos intercambiaron miradas  cómplices.  En esa casa todo parecía viejo. 

Hasta las promesas. Salieron rápidamente sin hacer otro comentario y  ella cerró la 

puerta con tres vueltas de llave.

Esa noche, todos se reunieron para cenar. En la estancia, malamente alumbrada 

por un farol alimentado a querosene, una mesa, y las sillas a su alrededor eran todo el 

moblaje.  El  retrato  de  un  hombre  delgado,  de  barba  espesa  y  ojos  penetrantes, 

colgado de una de las paredes, el único adorno. Quedaba a las espaldas de la anciana 

que presidía la mesa, destacando un notable  parecido físico.

A  pesar  de que  no se  habían  visto  en  años,  parecía  que  no tenía  nada que  

decirse. Comían en silencio un potaje indefinible. Las sombras se agazapaban por los 

rincones y no había lumbre ni estufas para neutralizar el frío glacial del ambiente.

De pronto, y al parecer continuando una conversación ya iniciada,  el mayor de 

los hijos habló.

— No puedes ser tan obcecada, mamá. Esta casa se viene abajo y se necesita 

gente para trabajar el campo— dijo —  No se puede con eso. Hay que vender todo y 

tratar de….

— Sólo muerta me sacarán de la casa de mi padre — le interrumpió ella — Aquí 

nací y viví toda mi vida.  Cuando mis hermanos murieron yo me quedé sola cuidando 

todo. Después me casé y lo hice creyendo que tendría  un hombre a  mi lado……



—  Papá nunca te importó para nada. Lo obligaste a trabajar  sin descanso. Y 

cuando enfermó lo abandonaste en un maldito hospital, donde murió solo como un 

perro — gritó el hombre — solo te importaba esta maldita casa.

—  No  podía  perder  mi  tiempo  en  un  hospital  cuidando  a  un  enfermo 

desahuciado. Debía cuidar esta casa que era mi único bien y ocuparme del porvenir de 

ustedes. Debía prepararlos para  que tuvieran una vida mejor. — vociferó — Quería  

que estudiaran. Que me ayudaran. Pero todos se fueron. Y después de tantos años 

vienen a querer disponer de lo que es mío.

La  discusión  fue  subiendo  de  tono.  Cada  vez  en  términos  más  injuriosos  e 

hirientes. Los jóvenes dejaron la mesa sin que nadie se percatara de ello. Las mujeres 

en apoyo de sus maridos agregaban notas de mucha crudeza al cuestionar la conducta 

de la mujer mayor, que no se dejaba amedrentar.

—Ustedes no se metan. O la pasarán mal — las amenazó — Esto es entre mis 

hijos y yo. Me da vergüenza haber parido dos zánganos semejantes.

Fue en ese momento, en que se escucharon  las notas cristalinas de una guitarra. 

Un sonido tan extraordinario que pareció partir en dos  el silencio exterior de la noche 

campesina.  Y  actuó  como una  mordaza  para  las  bocas  que  gritaban  su  ira.  Todos 

callaron asombrados, sin poder explicarse lo que estaba sucediendo.       

—Esos  chicos  del  demonio.  Les  dije  que  no  tocaran  nada.  —  reaccionó   la 

abuela . — Han sacado la guitarra.

Efectivamente. Los chicos querían divertirse. Y para ellos, con la desaprensión 

propia de su edad,  sacar la vieja  guitarra y colgarla del sauce, pareció la broma más  

lógica.  Levantarse a hurtadillas a rasgar sus cuerdas, lo más esperable. Salieron los 

cuatro aprovechando la distracción de los adultos. 

— Ya que no vino el viejo, a buscar su guitarra — dijo entre risas Joaquín — 

Iremos nosotros a sacudirle el polvo.

Joaquín,  el  mayor  de  los  nietos,   irreverente  como  todos  y  aficionado  a  las 

bromas como ninguno. 

Cuando los adultos salieron  al  patio iluminado por la luna invernal, vieron a los 

cuatro jóvenes  inmóviles debajo del gran sauce. Todos parecían aterrados. Joaquín 

sostenía en sus manos la guitarra. Estaba pálido y desencajado.  



Con un rictus de  espanto en el  rostro,  deslizaba sus dedos  por las cuerdas 

tirantes,  arrancándoles,  sonidos   que  eran  como  gemidos  quejumbrosos.   Aquella 

música,  hería  el  alma.  Pero  el  horror  se  apoderó de  todos  al  ver  que  la  carne  se 

desgarraba al contacto con el instrumento, que se empapaba de sangre.

El padre intentó ir hacía él, pero sus piernas no le obedecían. Nadie se movía.  

Parecían estar clavados en la tierra.

El  tiempo  se  había  detenido.  Pero  la  música  continuaba.  Interminable, 

sollozante, angustiosa. Mientras tanto, los pedazos de carne que se desprendían de las 

manos del muchacho,  se pegaban a sus ropas y dejando los huesos  al descubierto.   

Tal vez fueron sólo segundos, o tal vez muchas horas. Nadie podría decirlo. Hasta 

que en un momento dado,  tal vez  por el propio esfuerzo desesperado del muchacho 

o por alguna otra razón inexplicable, el instrumento se desprendió de él.  Fue cuando 

el gran mastín negro, guardián de la casa, salio disparado.

La guitarra cayó al piso, con un sordo crujido y la madera  se   astilló en varios 

pedazos. Sin embargo las cuerdas quedaron intactas. Y se podía ver cómo vibraban, 

estremecidas. Como si tuvieran vida propia. Sólo quedaban los restos del instrumento 

pero aun así continuaba llenando el aire con esa música, que lastimaba el alma.

Las  notas  penetraban en los  oídos,   agujas  heladas  que producían  un dolor 

indescriptible,  arañando la médula., recorriendo  los nervios.

Ladró el perro en la oscuridad. Como si saliera de un letargo, la abuela sonrió. Y 

comenzó a aplaudir frenéticamente. Se dio vuelta a mirar a los otros. Y ellos sin saber 

por qué,  de inmediato  la imitaron. 

Todos aplaudieron. Salvo Joaquín que seguía de pie con la mirada extraviada.  

Mientras  tanto,  con  cada  golpe,  las  manos  se  descarnaban.  Los  aplausos  tenían 

sonidos de huesos.    

Más allá  del  patio,  los  árboles  que al  principio parecían centinelas  inmóviles, 

agitaron  casi imperceptiblemente sus ramas mas bajas. Un destello de luna, colándose 

entre el ramaje del sauce, golpeó los desnudos huesos de una calavera y de  una mano  

fantasmal que  se movía en el aire como si pulsara las cuerdas de una guitarra.

La música continuó hasta el amanecer. También los aplausos.
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