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Javier era un muchacho sencillo que amaba la música por encima de todo. Lo mejor que hacía 

fue tocar la guitarra. Era autodidacta, no podía permitirse tomar lecciones de un profesional, pero tenía 

un talento y un gran deseo de tocar. Cuando era niño, su familia se mudó a una casa pequeña donde 

encontró una vieja guitarra en el ático. Javier estaba fascinado, no sabía jugar, pero estaba decidido a 

aprender a toda costa. Compró una guía para aprender a tocar la guitarra y se lo aprendió de cabo a 

rabo. Tocaba todos los días, se pasaba horas presionando cuerdas, buscando nuevos acordes y 

afinaciones... Quería tocar, quería convertirse en un verdadero músico.  

La pintura de su vieja guitarra estaba descolorida y las cuerdas mostraban que habían sido 

tocadas durante muchos años. En una palabra, la guitarra era ya muy vieja. Pero a Javier le encantaba.  

El sueño de Javier era tocar la guitarra en los conciertos brindando su música a la gente. Pero 

no tenía  dinero para una guitarra nueva, y está claro que esta guitarra no estaba para impresionar a los 

oyentes. Compartió sus pensamientos con su mejor amiga Carolina que estudiaba en la misma clase 

que él. Era muy inteligente. Escuchó atentamente a Javier y le dijo: 

- Javier, cuando quieras cumplir tus sueños, no debes dudar. Fijate, ¡incluso las cosas viejas pueden 

llegar a ser geniales! 

 Javier miraba su vieja guitarra y no podía creer cómo podía llegar a ser grande... Pero tenía que 

atreverse a dar el primer paso. Y lo hizo.  

Cogió su guitarra y se fue a su parque favorito. Era el otoño, las hojas crujían bajo sus pies 

como si le animaran: ¡no tengas miedo, todo se arreglará! Javier se sentó bajo un árbol y tocó las 

cuerdas. En cuanto tocó el primer acorde, 

todo empezó a resplandecer, los sonidos se 

unieron en un coro. Cada cuerda cantó a su 

manera, todas las hojas callaron, incluso los 

pájaros se callaron. ... La gente se detuvo y se 

quedó inmóvil en señal de admiración. 

Escuchaban la música. Javier se dio cuenta de 

que lo que importa es la música, no la edad ni 

el tipo de instrumento. Comprendió que el 

alma del instrumento está siempre vivo.  

Empezó a venir al parque a jugar a 

menudo; pronto fue la comidilla del pueblo, 

la gente venía especialmente a escucharle. Un 

día, un hombre con un elegante abrigo y 

sombrero se le acercó: era el director del 

teatro local. Le ofreció a Javier actuar. ¡En un 

verdadero escenario!  

Javier comenzó a actuar; ¡fue un gran éxito! 

Con el tiempo podría permitirse muchas 

cosas, y por supuesto, podría comprarse una 

guitarra nueva, pero no quería hacerlo. Era 

demasiado fiel y estaba agradecido a su vieja 

guitarra. Le parecía que ninguna guitarra 

podía sonar como sonaba la suya. No podía 

traicionarla y dejarla olvidada acumulando 

polvo en un rincón. Lo entendió y siguió 

actuando con su vieja, amable, gentil y 

maravillosa guitarra, el instrumento que le 

llevó al éxito. 


