
 

 

CUENTO N° 13 

TÍTULO: WILMA 

SEUDÓNIMO: GÁRGOLA 

  



Wilma                                                              Gárgola 

 

Aún puedo sentir el calor por todas las piezas, cuando ella tocaba el piano. 

Menuda, en días de frío se cubría con una mantilla celeste que le daba protección. 

Su larga cabellera blanca, aprisionada, entre cuatro peines que ella distribuía muy 

bien sobre su cabeza. Siempre nos esperó con sopaipillas calentitas, con calzones 

rotos o con algún manjar del agrado de sus seres queridos. 

En sus años mozos integró la Orquesta Sinfónica de Santiago. El matrimonio con 

un alto y tozudo descendiente de polacos, le cortó las alas. El cello se guardó en 

el galpón. Ya no la dejaron seguir tocando junto a la Orquesta.  Años más tarde, 

ya viuda, se corrió la voz que daba clases de piano a los niños. ¡Cuánto cariño 

puso en esas largas horas de teoría y práctica con aquellos impacientes jóvenes! 

Dos de sus alumnos fueron internacionalmente reconocidos. 

Su regocijo y alegría siempre fue ver a toda la familia reunida. Sus pequeños, pero 

muy vivaces ojos azules se iban opacando cuando recordaba a sus hijos. Uno 

murió bajo las ruedas de un bus, el segundo debido a una fuerte pulmonía cuyo 

diagnóstico llegó demasiado tarde. Hasta sus últimos días con llanto mostraba las 

fotos de sus hijos idos. A Wilma le quedó una hija, Sofía y de ella tuvo dos nietos. 

Inquieta y muy lectora, pero era poco el tiempo que podía dedicarle a ese placer, 

pues vivía abriendo surcos en la tierra. ¡Inolvidable cómo florecía el jardín en 

primavera! ¡Qué deleite fueron aquellos atardeceres en que se fundían los acordes 

de la música de Beethoven con el aroma de los lirios, de las rosas y de las 

clavelinas! Cada tarde, de su viejo piano, emanaba la música de Schubert, 

Tschaikovsky, Schumann, Mendelssohn y muchos otros, envolviéndonos a todos  

consu briosa interpretación.  

Una tarde cualquiera un médico nos informó sobre su mal. Se fue, un día de abril, 

sin hacer ruido, tal como había vivido. Su urna no fue más grande que la de un 

niño. 


