
 

SU GRAN PASIÓN: LA GUITARRA 

Indiscutiblemente la pasión del Maestro Iriarte fue la guitarra clásica. Como anteriormente lo 
manifesté este amor entrañable lo heredó de su padre. Ciertamente, aprendió de él la graciosa 
obra denominada  Entrada de Napoleón a Francia,  que Antonio tocaba con magistral ternura 
alimentado por la inspiración de aquel  recuerdo. Al respecto nos dice Mateus -su álter ego- lo 
que significaba para él esta pieza de guitarra,  en un aparte de su obra El Retador de Vivaldi: 
 

 “Desde que Mateus oyó siendo aún  pequeño, la Entrada de Napoleón a Francia, 
quiso ser guitarrista. La ejecutó, entonces, en una guitarra Padilla su viejo de ojos 
chispeantes y mostacho altivo. El viejo, apocado por los años, crecía y crecía mientras 
las cuerdas soñaban. Sus ojillos brillantes se hacían más brillantes y su mostacho 
altivo se tornaba más altivo. Bien lo recordaba: aquella música de ensueño obedecía 
al compás de sus zapatos viejos, que marcaban débilmente el movimiento rítmico de 
aquella marcha triunfal. Aprendió del viejo esa obra extraña que poseía el secreto de 
agigantar en su alma  fantasmas inconmensurables.”1 

 
De la guitarra de conciertos admiraba su sonido pastoso producto de las nobles maderas con 
las cuales son elaboradas como el palosanto de Brasil, el  jacarandá  de Francia o el abeto 
alemán, guitarras  hechas por las manos expertas de luthiers como Hauser y Ramírez.  Piezas de 
guitarra inolvidables que apreció y perfeccionó con su maestro de guitarra Gentil Montaña, 
siendo sus predilectas El concierto de Aranjuez, Canción de Amor, Recuerdos de la Alhambra, 
Fantasía que contrahaze la arpa en la manera de Ludovico, Fantasía para un Gentihombre. 
Marietta y Rosita entre otras. Un lugar especial en sus afectos guitarrísticos lo ocupaba Andrés 
Segovia el más grande guitarrista de todos los tiempos, que elevo a categoría de conciertos tan 
noble instrumento.  
 
Enseñó a sus hijas a apreciar no sólo la guitarra como instrumento, sino también la música 
clásica. De escuchar canciones populares en las emisoras radiales y de su mano, era posible 
aprender la diferencia entre las bellas canciones del trío Los Panchos y la exquisitez reflejada en 
el Concierto en re para guitarra y orquesta de Antonio Vivaldi. Con una pedagogía basada en el 
placer de la escucha y sin esfuerzo  explicaba los momentos del concierto de Aranjuez y hacía 
vibrar a sus oyentes ante el sonido de las notas del final del segundo movimiento.  
 
Su disciplina con la guitarra era tan rígida que podía durar tres horas calentado el dedo 
meñique para tocar una determinada  pieza y otras tres para calentar el anular. Como 
acostumbraba estudiar la guitarra repitiendo  por horas los ejercicios de digitación, sus hijas 
terminaron por aprender de memoria técnicas de pulsación, nombres de escalas, 
combinaciones de arpegios y hasta altos secretos de guitarra. Gracias al ejercicio extremo con 
cada dedo en solitario de sus entrenamientos, acabaron reconociendo la inimaginable 
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complejidad de la guitarra, familiarizándose con su sonido y saboreando un instrumento que, 
en principio, no les significaba nada.  

Por otra parte, estas  tres o seis horas de tortura para los miembros de su familia, producto de 
su impostergable necesidad de entrenamiento físico de las manos para lograr el más puro 
sonido de las cuerdas de su guitarra, eran soportables en la medida en que una vez finalizada la 
etapa de calentamiento se podía escuchar en la sala de la casa, la interpretación de obras 
guitarrísticas de  gran calidad interpretativa. 

Cuando decide no optar por la guitarra como profesión también se propone no abandonarla 
nunca como hobby siempre soñando despierto con ser uno de esos guitarristas tenaces que 
viajan de Londres a París,  de París a Roma, tal y como lo manifestó  en su obra novelística  El 
retador de Vivaldi. Un sueño perdido en la niebla de la más abrumadora realidad:  

“…Un traje de conciertos, una camisa de encajes, una guitarra Ramírez, una 
de esas que cuando suenan  deja sin habla al que sabe, al que es capaz de 
degustar su sonido pastoso, apagado como voz de mujer en celo en el 
pentagrama de una noche oriental…”2 

 

Dada su lamentable experiencia de maestro novato en un colegio del centro de Bogotá lo cual 
lo consumía en  ansiedad y angustia ante la escasa  perspectiva de encontrarle soluciones a su 
resquebrajado hacer pedagógico es, precisamente, en la interpretación de la  guitarra en donde 
el Maestro Iriarte encuentra refugio y sabiduría mediante el recurso de dedicarse a la técnica 
más exigente posible, encontrando, en esta tarea, su autoafirmación personal  como maestro 
de literatura, según se deduce de su obra el retador de Vivaldi. 
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