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LA HISTORIA DEL VIOLINISTA                                ANA 

 

Tocaba mejor que Pinchas Zuchermann. Cuando vino a Chile por primera vez, 

le vi en el hotel donde se alojaba, pues esa noche dormía ahí 

circunstancialmente un hermano mío. 

Gringo, bastante más alto que yo, sin saber aún de su pasión por mi 

instrumento favorito, a mi cuerpo le simpatizó. Él toca el violín, dijo mi 

hermano al despedirnos. ¿Toca el violín? respondí yo, fulminada como por un 

rayo. 

 

El día del concierto le volví a encontrar. Próxima al escenario, asistí esa 

noche a un espectáculo que parecía dedicado en exclusiva para mi. 

Mi corazón saltaba. ¡Oh! ¡Cómo saltaba mi corazón! 

 

Apenas terminara de tocar, luego de las venias y demases de rigor, su mirada 

encontró la mía y no hubo de decirme nada: salieron juntos nuestros pasos del 

teatro hasta el hotel como si mil acuerdos previos lo hubiesen concertado así. 

Ya camino de su habitación, sólo una vez volvió hacia mi sus ojos musitando 

algo de cómo mi cuerpo y el suyo desde el otro día... 

No le contesté nada. Entré muda tras él y me entregué, rendida, al borde de 

un diván. 

 

Recuerdo su mano por mi espalda y cómo un temblor me estremeciera entera. 

Se desnudaba él, me desnudaba yo, entre caricias urgentes avanzando hacia 

la cama, cuando ¡Oh! ¡sorpresa para mí! en vez de subir a ella, a gatas le 

viera yo meterse por debajo y entre el somier y el suelo ¡hacer gala de 

acrobacias bastante juveniles para la edad que parecía tener! 

 



Más aún faltaba que –mientras mi sorprendida cabeza le observaba intentando 

descifrar sus gustos personales- viéndole salir con ágil gracia hacia la 

superficie nuevamente, viese por el otro lado de la cama a una dama tan 

desnuda como yo ¡a la que el muy canalla besó como si nada! 

 

La extraña en cuestión era bella, regordeta y cuarentona. Cubría con la 

sábana sus pechos y manteníase mirando para abajo en lo que a mí me 

pareció era púdica tristeza. 

Recién ahí, recorriendo el lugar con la mirada, vi la inmensa suite y el grupo de 

mujeres que esperaba ya desnudas y dispuestas al amor. 

 

Lo supe enseguida. Amantes como yo todas ellas de la música, aguardaban al 

maestro desde conciertos anteriores cual sirenas embrujadas en su habitación. 

Unas lagrimeaban, otras sonreían, otras... no lo sé... 

 

Les digo que corriendo fui hasta mi ropa con un llanto fresco y sin vergüenza 

cayendo por mi cara. Y que rauda me marché, del hotel y de su vida, claro. 

Que dejé al maestro besando los pechos y las bocas que el arte le ofrendaba. 

Que me fui y no supe nunca nada más de él. Hasta hoy, lo juro, que confieso. 


