
EL VIOLINISTA Y EL VAGABUNDO

Erase Una vez un músico muy pobre que se ganaba la vida 
tocando su viejo violín en las calles de la ciudad. Tan pobre era, 
que apenas podía mantener a su familia. 

Durante el verano tocaba en los parques , protegido por la  
sombra de los árboles, pero cuando llegaba el invierno , el frió 
le entumecía los dedos y apenas podía sacar alguna nota de su 
compañero.

Su  mujer  le  esperaba  en  casa  temerosa  de  que  algún  mal  
catarro acabara con la salud de aquel hombre que la hacía tan 
feliz,  pues  aunque  no  tenían  dinero,  se  amaban 
profundamente. María así se llamaba su mujer, cosía y hacía 
alguna tarta para el restaurante del viejo Pablo y así ayudaba a 
mantener la casa.

Eran  felices  pero  el  destino  no  había  querido  darles 
aquello  que  anhelaban,  un  hijo  que  alegrara  su  humilde 
vivienda.

Una mañana cuando nuestro músico recogía su violín y contaba 
las  monedas  que  le  habían  dado,  se  le  acerco  un  anciano 
vestido pobremente y casi muerto de frío.

- Buen hombre , ¿Puedes darme algo? Hace frío y llevo varios 
días sin comer caliente.

Mirándole  compasivo  y  viendo  el  estado  del  anciano  le  
dijo.

-Son malos tiempos, y hoy la gente no ha sido muy generosa,  
mira sólo hay unas pocas monedas de escaso valor, tómalas y 
ven conmigo a casa, allí podrás calentarte y compartiremos la 
cena que haya preparado mi esposa.

Al anciano se le iluminó el rostro, su tupida barba parecía 
una capa de nieve de blanca como estaba.

-   Eres muy generoso ¡Como te llamas? – pregunto con voz 
aterciopelada –



– Oto es mi nombre , y ¿Cuál es su nombre?
– Aarón, así me llamaron aquellos que me regalaron la vida.

Y  sin  más  conversación,  comenzaron  a  caminar  hacía  la 
vivienda del músico. El anciano aunque por su aspecto parecía 
muy mayor, andaba ligero y no se mostraba tan cansado como 
en un principio  le  pareció  ver  a  Oto.  Su porte  era  regio,  y  
aunque sus ropas estaban llenas de remiendos y parches, no 
estaban sucias, era de pequeña estatura y anchas espaldas, su 
pelo blanco y sedoso brillaba con el más mínimo roce del tenue 
sol invernal. Su cara surcada por mil arrugas aún conservaba 
los rasgos infantiles y sobre sus ojos aparecían unas tupidas 
cejas , tan cariñosas que apenas podían separarse.

Durante el camino apenas hablaron, Oto contó lo pobre 
que era y  como la  vida no había querido darle  un hijo  que 
alegrara su vejez. El  anciano le contó que tuvo una casa, e 
incluso un jardín pero si algo le había enseñado la vida es que 
nada hay tan frágil como los bienes que se van y bienes sin 
avisar, ahora no tenía nada, solo contaba con la generosidad de 
sus semejantes.

El  camino  fue  largo  ya  que  la  paga  no  daba  para  coger  el  
autobús,  después  de  un  buen  paseo,  el  músico  señaló  una 
humilde vivienda y dijo:

- Esta es mi casa –Oto empujó la verja que daba a un pequeño 
huerto y grito.
- María , ya he vuelto.
La mujer abrió la puerta y abrazo a su marido, el anciano no 
pudo ocultara una sonrisa al ver, como y a pesar de la pobreza, 
aquella pareja se amaba.

• Mujer, este es Aarón, cenará con nosotros.

El  anciano  inclino  levemente  saludándola,  a  la  vez  que 
extendió la mano para estrecharla con la de la mujer. María le 
tomo la mano y dijo:

- Nuestra mesa es pobre, pero siempre hay sitio para un 
buen hombre.



- Muchas gracias señora.

La  casa  estaba  caliente  y  aunque  pequeña  era  muy 
acogedora.  Se  componía  de  una  cocina muy espaciosa,  una 
habitación y un gran desván. En el centro de la cocina había 
una mesa de roble y cuatro sillas, a la izquierda la despensa y 
frente  al  hogar  u  sofá  desvencijado  y  una  vieja  mecedora 
tapizados  ambos  con  una  tela  que  en  tiempos  pudo  ser  la 
encarnación de la primavera. María preparó la mesa e invitó al  
anciano a sentarse. Compartieron la sopa, el queso y el pan 
que tenían. Durante la cena hablaron animadamente , como si 
de una familia se tratara.

Aarón contó que había viajado por muchas tierras y que 
había visto cosas increíbles. Cuando terminarón el anciano sacó 
de uno de sus bolsillos tres hermosa naranjas.

– Permitirme  compartir  esta  fruta  con  vosotros,  es  cuanto 
tengo, será un postre estupendo.

El matrimonio se miro sorprendido, hacia tiempo que no 
veía unas naranjas tan hermosas.

- Muchas gracias amigo, pero no podemos aceptarlas, tu las 
necesitan más que nosotros.

• Habéis compartido vuestra cena con un desconocido. Me 
has entregado el fruto de tu trabajo, me has ofrecido todo 
cuanto tienes, es justo que ahora comparta con vosotros 
cuanto tengo, además a tú mujer le sentaran muy bien.

•

– Gracias - dijeron ambos mientras cogían las naranjas.

Al pelar los frutos un aroma dulzor lleno toda la cocina, e 
incluso  el  resto  de  la  casa  quedo  perfumado  durante  algún 
tiempo.

- Son deliciosas – Dijo María – nunca había probado nada igual.
Cuando  acabaron,  Oto  invitó  a  Aarón  a  sentarse  en  el 

viejo sofá frente al fuego, de una caja de mimbre sacó una pipa 
y se la ofreció al anciano.



- Gracias, usare la mía. Hacia tiempo que no podía usar mi 
pipa, el tabaco es caro y no puedo permitírmelo.
- Quédate con este, en unos días podré comprar otro paquete.
- Eres muy generoso, no hay personas como tú.
- No crea somos muchos los que pensamos que lo que no se 
da, se pierde, y aunque pobres no nos falta de nada.

Encendieron  sus  pipas  y  comenzaron  a  hablar 
plácidamente , no había pasado mucho tiempo cuando se unió 
a ellos Maria, que sentada en la mecedora comenzó a coser.

Aarón se fijo que la luz era muy escasa y que la mujer 
guiñaba los ojos para poder ver aquello que cosía .
- Buena mujer, hay poca luz es esta habitación para coser. ¿No 
puedes dejarlo para mañana?
-  Ya  me  gustaría,  pero  mañana  a  primera  hora  tengo  que 
entregarlo, si no lo hago podría perder el trabajo y como verás, 
somos pobres.

El anciano meneo la cabeza y quedo pensativo sin dejar 
de mirar el fuego. Allí estaban los dos hombres contemplando 
el  bailes  de  las  llamas,  mientras  María  cosía.  Transcurrió  el 
tiempo y la mujer pregunto.
- ¿Donde vas ha pasar la noche?
- Ya veré, algún portal estará abierto.
- Por que no te quedas aquí, hace frió y este sofá , aunque no 
es tan blando como una cama, es cómodo y el fuego calentará 
tus huesos.
- No quisiera abusar de vuestra hospitalidad, 
- Aquí tienes un techo y un fuego. No te sientas obligado, pero 
mi mujer tiene razón, hace frío y no son horas de andar por las  
calle, quédate.

El anciano aceptó , en pocos minutos en la casa sólo se  
oía el crepitar de la leña en su agonía. Todos dormían y al igual  
que en el resto de la ciudad , en el hogar de Oto las sombras 
daban reposo a sus moradores.

Cuando  salio  el  sol  y  la  casa  se  iluminó,  María  fue  la  
primera  en  despertar  y  al  entrar  en  la  cocina  observó  que 
Aarón no estaba y sobre la gran mesa de roble, junto a un 
cesto de naranjas había un cofre de color  rojo y una carta. 
Sorprendida llamó a su esposo y este leyó la carta en voz alta.



Queridos amigos:

Tal  como  vine  me  marcho,  como  agradecimiento  a  vuestro 
buen corazón os dejo unos presentes. María toma cada día una 
naranja y piensa que es sol y vida, dentro del cofre hay unas 
semillas. Plantadlas en el jardín y cada miércoles regadlas, si  
hacéis  esto,  con la  llegada de la  primavera vuestra casa se 
llenará de felicidad. 

El matrimonio estaba confuso, pero siguieron los consejos 
de  Aarón  y  en  primavera,  como  les  anunciara  el  anciano 
tuvieron un niño de nata y miel que les lleno de felicidad.

De Aarón nunca más tuvieron noticias, pero podéis estar 
seguros que ni Oto ni María le olvidaron jamás.
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