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Cuento N. 36: Teatro Municipal                                 Abuelo 

 

Estábamos en tercer año de ingeniería y mi muy buen amigo Rudy, descendiente 

de suizos-alemanes, me invitó a acompañarlo a escuchar un gran pianista suizo 

que venía al Teatro Municipal a dar una gala para su comunidad. 

Con Rudy compartíamos el gusto por la música clásica y muy especialmente por 

las composiciones para piano. El tocaba maravillosamente, bajo la atenta mirada 

de su profesor de piano Pierre, que fue quien le regaló las dos entradas con la 

intención de que Rudy aprendiera y viera la técnica de un gran pianista por  

primera vez. Este pianista según su profesor estaba entre los mejores del  

momento, por supuesto superado por nuestro gran Claudio Arrau. 

El problema mayor que tenía el Teatro Municipal en esos años, es que no contaba 

con piano de cola y tuvo que salir en búsqueda de uno que estuviera posiblemente 

olvidado en alguna casa señorial. 

Efectivamente lo encontraron en casa de doña Esther Amunátegui de Pérez 

Cotapos, casada con Esteban Ruiz Tagle Morandé, benefactores del Teatro, que 

tenían un piano de cola Fazioli, traído por su abuela de Francia en el año 1885 y 

que nadie lo había tocado jamás, servía como licorera en el living de su mansión. 

El teclado se encontraba cerrado y la llave desaparecida hace muchos años. El 

Municipal se consiguió un experto en chapas antiguas y un afinador de piano de 

Buenos Aires. Al cerrajero le fue mejor que al afinador, porque el piano llevaba 

más de 75 años sin tocar, las maderas estaban secas, el teclado más amarillo que 

fumador empedernido y al abrir la cola del piano, bajo un crujido aterrador, salió 

un profundo olor a todo tipo de licores, era el escondite secreto de Don Esteban, 

con prohibición médica de no tomar licor, que empezaba a tener los síntomas de 

la cirrosis. 

El pobre afinador hizo lo que pudo y de las 84 teclas del piano, quedaron sonando 



razonablemente 82. El cambio de pañete volvió a darle de nuevo el largo que 

necesitaban los pedales, pero no pudo contra lo añoso de las maderas del  

batiente y el piano vibraba en las armónicas más bajas. 

El pobre pianista suizo cuando lo vio y sobre todo cuando le soltó los dedos al 

teclado a la vieja reliquia, con su persistente olor a pichuncho, quiso cancelar el 

concierto. El embajador suizo lo conminó a que tocaba lo que fuera, a su gusto, ya 

que el invitado principal era el presidente Frei y era tarde para dar marcha atrás 

con las invitaciones y el tente en pie del entre acto. 

Al pobre pianista le permitieron cambiar el programa, de modo tal que las piezas 

que exigieran menos al piano se tocaban primero y las que requerían un 

“fortíssimo” se tocarán al final. 

 

Programa: 

Sonata Claro de Luna de L. Van Beethoven 

Sueño de Amor de Lizt 

Preludio N°28 de Chopin 

Scherzo N°2 de Chopin 

Danzas Eslavas de Dvorak 

 

Llegó el esperado día, donde el público desconocía absolutamente el drama del 

piano de cola y los entretelones del traslado, donde se necesitaron ocho forzudos 

porque no hubo caso que las ruedas funcionaran. 

Estacionamos el VW celeste de Rudy en la calle Tenderini y con nuestras mejores 

tenidas tomamos asiento en un palco del segundo balcón. 

Se apagan las luces y con Rudy teníamos las pulsaciones en 150, gran emoción 

musical y esperando una oportunidad única. 

Claro de Luna pasó bajo grandes aplausos y salvó el pianista y el piano. Sueño 

de Amor anduvo peor porque las teclas faltantes hacían aparecer silencios 



inesperados. 

En el entre acto Rudy, que entendía bastante más que yo, me hizo un comentario 

premonitor, me dijo que el travesaño estaba crujiendo levemente y que 

progresivamente el La se estaba pareciendo al Si y que todo tendía a desafinarse. 

Confieso que no me di cuenta de nada, mi oído se fue afinando con el tiempo. 

Nuevamente sentados, telón abierto y las luces apagadas, los aplausos a la salida 

de nuestro héroe, comienza el Preludio de Chopin. Efectivamente algo vibraba 

extraño en las entrañas del pobre piano y las muecas del pianista eran cada vez 

más evidentes. Los sentados en primera fila confundieron las muecas del suizo, 

creyendo que se había penqueado en el entretiempo, pero era el piano que con la 

tapa abierta lanzaba unos vahos alcohólicos que inundaban el escenario. 

El Scherzo de Chopin es una composición que comienza briosa, exige al pianista 

y al teclado, y que suena algo así: 

¡Pananpan paranpan, pausa pan pan pausa, parampanpampam! 

Justo en el primer ¡parampanpampam! el piano de doña Esther dio su último  

sonido de agonía y se desarmó por completo, un pedazo de madera salió rodando  

hasta los primeros asientos de la platea y las patas se empezaron a doblar como  

lo hacen los camellos. 

El pianista antes de bajarse del sillín dijo algo así “Sie füllten meine trompete row” 

que Rudy me lo tradujo “me llenaron la trompeta de mierda”, e hizo una gran 

reverencia hacia el público, salió y no volvió ni al escenario ni a Chile. A esa altura 

Frei y el público aplaudía con un entusiasmo jamás visto en el Municipal. Nadie 

supo si aplaudían la ejecución del suizo o a la fuerza de voluntad del piano, que 

nunca se rindió y murió con los honores de un gran Fazioli. 

Canapé no quedó ninguno y por supuesto nadie se acordó de las danzas eslavas 

de Dvorak. 


