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William Gipson
Abstract: El mejor regalo de mi vida.
The best gift of my life.

El mejor regalo de mi vida
El mejor regalo que recuerdo haber recibido, en realidad, no es un regalo, es un
descubrimiento. Cuando tenía más o menos catorce años, encontré una guitarra
pequeña en el armario de mi papá. Esta guitarra era muy básica, y si soy honesto, era
mala también. Era muy pequeña, pero yo también lo era y no sabía cómo tocar ni sabía
nada de música. Era muy fea y no tenía todas las cuerdas, pero aun así yo le pregunté a
mi papá si podía tenerla, y me respondió: "sí". Después, yo practiqué, aunque estaba sin
todas las cuerdas y no mucho después, pude tocar bastante bien.
Ahora yo tengo una guitarra acústica que es un poco más costosa, y la puedo
tocar bien. El cuerpo es rojo, y yo pinté con un marcador plateado los trastes y el mástil.
Las clavijas son de oro y el cuerpo tiene adornos negros, plateados y dorados, los colores
son muy atractivos y únicos. Tiene rasguños donde se cayó y golpeó y parches de pintura
donde traté de repararla, pero la mejor parte está en el mástil, donde escribí la letra de
una canción que tiene un mensaje muy positivo, la frase que usé es muy bonita.
En general, la guitarra tiene muchas imperfecciones, pero tiene mucho carácter y
estilo y puede producir una canción. También, el sonido que produce es muy resonante
y claro y me permite tocar canciones muy apacibles o estruendosas. Las cuerdas que
tiene son fluidas y suaves y son muy diferentes a las cuerdas de mi primera guitarra, que
tiene cuerdas muy rugosas, ásperas y rasposas.

