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El músico y el viento                                   Tito Livio 

 

Avanzó hasta el centro del proscenio, ahí estaba la silla, bajo el foco de luz. El  

ruido ambiente de conversaciones, cuchicheos, ese rumor inquieto, la espera  

nerviosa del público, se fueron acallando lentamente. Su rostro iluminaba cuando  

se adelantó con el acordeón, acunando el instrumento como un tesoro, se sentó, 

lo puso sobre sus rodillas y dio la primera nota. 

El teatro estaba construido enteramente de madera reseca, esto le daba al recinto  

una acústica maravillosa. La música resonó hasta la última fila, rebotó y volvió,  

esparciéndose por todas partes, adueñándose del recinto, el silencio era sólo un  

testigo que miraba desde afuera por el intersticio de la puerta. 

Hacía mucho tiempo que el músico había esperado ese momento. Tantas veces  

había tocado en ese lugar. Ahora lo hacía con energía y en la medida que  

avanzaba en la melodía, las imágenes se agolpaban en su cabeza. Ahí, delante  

de él, las parejas bailando cuan torbellino, riéndose, abrazándose, mirándose a los  

ojos, prometiéndose un mañana mejor, porque qué otra cosa se puede desear,  

cuando el presente cuesta tanto, es tan duro. Para un salitrero y su familia el  

mañana sueña futuro, confiaban que producto de su trabajo, las cosas cambiarían,  

ellos y el país mejoraría, estaban empeñados en que así fuera. 

La sala rebosaba de gente, era sábado y los pampinos disfrutaban su día libre.  

El día anterior habían recibido su paga, la mayor parte del sueldo apenas había  

cubierto las deudas de la pulpería, pero algo habían dejado de lado. Mientras  

tuvieran trabajo saldrían adelante, ellos, su familia lejana que esperaba haya lejos,  

en el sur, en el campo. Ahora había que vivir la vida, disfrutarla a concho, bailar,  

tomar de la cintura a la amada, dar vueltas y más vueltas en la pista del teatro. La  

música lo llenaba todo, el acordeón vibraba, los dedos del ejecutante se movían  

con frenesí, las parejas eran infatigables, ellas con su mejor vestido, ellos camisa 

blanca, pañuelo al cuello, impecable sombrero negro. A pesar del barullo, el  



músico veía nítidamente los rostros, ahí cerca, sentados en ronda, los más  

ancianos avivaban el ritmo, entre ellos su padre, viejo minero, dirigente sindical,  

hacía ya un tiempo había dejado de trabajar, la silicosis le carcomía los pulmones,  

sufría frecuentes ataques de tos. Esa tarde resplandecía, orgulloso de su hijo. 

Pero el viento de la pampa quería recordarles a los fiesteros que él también  

estaba ahí, presente. Que él siempre fue amo y señor. Sopló más fuerte, las  

calaminas de techo empezaron a golpearse unas con otras, las ventanas iban y  

venían, sin sus vidrios se hacían más ruidosas, una nube de polvo se levantó 

en el caserío bajo el sol omnipresente. Quizás, eso ya no importaba mucho, el  

campamento vencido, se doblegaba, los años no habían pasado en vano, el  

caserío, aunque vacío, aún estaba en pie. Años atrás, cuando la explotación ya   

no fue rentable hubo que partir, dejar todo, incluso las tumbas del cementerio, 

adornadas como las otras, con flores de papel. En esa última visita de despedida,  

les pareció que desde los túmulos funerarios decían, no se preocupen, vayan  

tranquilos, ahora somos nosotros, los mineros muertos, los que cuidaremos el  

campamento. 

El ruido se hizo más insistente, solo entonces el músico percibió que el silencio  

empezaba invadirlo todo, lentamente fue interrumpiendo la melodía, levantó los  

ojos y recorrió cada rincón de ese teatro abandonado, vacío, ausente de vida.  

Había cumplido la promesa hecha, venir a Humberstone, visitar la tumba de su  

padre y los compañeros que ahí descansaban, en la mitad del desierto y la  

pampa, en su honor tocar el acordeón y la música que el viejo tanto amaba, llenar  

el teatro de alegría, tal como lo hizo, año tras año, el día de su cumpleaños. 

Retomó el instrumento, lo colgó de su brazo izquierdo, se levantó, ganó la puerta  

que luego lo vio desparecer, entre el viento, el polvo, la soledad y frío de la pampa. 


