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Talento innato o perseverancia
Melissa de la Torre

A los ocho años de edad, Lizandro Torres fue expuesto a lo que cambiaría su vida. Vivía con sus padres
en el comercio familiar, cerca del cual practicaba un grupo de mariachi. Cuando el niño escuchaba
atento su canto y el acorde de las notas musicales, sentía algo muy especial. Era tanta su curiosidad que
no aguantó más y decidió ir a ellos. Día a día, esperaba su regreso y trataba de acoplarse mientras
observaba detenidamente. Hasta que llegó el momento cuando decidió preguntar que si él podía
aprender a tocar guitarra. Tomó en sus manos el instrumento y comenzó a tocar sin nota alguna, solo
siguiendo a alguno de los compañeros. Tenía un oído musical y una gran pasión por la música.
Con el tiempo, comenzó a acompañar al intérprete y se dio cuenta que el canto también le
apasionaba. Decidió meterse de lleno al grupo y, en su inocencia, le hace saber al papá que le gustaría
cantar y que se inscribiría en una escuela de canto donde le enseñaran notas y vocalización. El padre no
le dio mucha importancia, aunque el niño siguió con su plan. A los pocos días, el maestro lo felicitó
porque tenía buena voz y podría llegar lejos. Lizandro, emocionado por el halago, corrió a decírselo a su
padre, creyendo que lo apoyarían. Ocurrió todo lo contrario, pues jamás lo había escuchado y supuso
que el maestro tan solo le decía algo bueno porque le pagaba. Desilusionado y con sus sueños
truncados, Lizandro abandonó el canto para dedicarse a otro oficio.
Cuando cumplió 19 años conoció a una chica a quien conquistó con su talento, pues era una
apasionada de la música de mariachi. Seguro y con valor para continuar con lo que en realidad él quería
hacer de su vida, decidió llevarle serenata con los mismos integrantes del mariachi de su niñez.
Sorprendida y emocionada por este gran talento, ella decidió apoyarlo y ser su cómplice compartiendo
el gran amor por la música. Lizandro, por su parte, comprendió que nunca es tarde para comenzar lo
que en realidad se ama.
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Sobre La Autora
Melissa nació en Seattle, WA y se crio en Jerez, México. Tiene 18 años y estudia biología y español. Pasa
la mayoría del tiempo con su hermana. Ambas disfrutan ir a conciertos, de vacaciones a México, patinar
en hielo y visitar a amigos.

Mi nieta Riley, 2018. Denise Lugo

Sobre La Autora
La profesora Lugo, ya pensionada, enseña historia del arte mesoamericana y chicana para el Programa
de Arte. Su pasión es dar clases y comisariar exposiciones. Su fotografía es un nexo visual a su continua
investigación en este campo.
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