
VIOLÍN 

EL MINCHITO HERIDO 

 

Todo sucedió en un segundo. En un instante en que la vida le cambió. No 
sabía que aquello podría suceder. ¡Violín, el mejor Edgar del mundo! ¡El 
solista que llenaba los grandes auditorios! ¡El que lograba que las entradas 
para oír su maravilloso sonido se agotaran con meses de antelación! ¡El 
gran violín, el único!... ¡De repente herido, roto! Cuando cayó al suelo del 
escenario, se le rompieron las cuerdas y se le abrió la caja, no podía creerlo. 
¡Nadie podía creerlo! Y, aunque no sintió ni pizca de dolor físico, tuvo la 
conciencia clara y precisa de que estaba finiquitado. De que el mundo en 
el que había vivido hasta entonces acababa de desaparecer. 

El concierto se había detenido en seco y los violinistas, después de unos 
momentos de parálisis, de estupor, lo recogieron con una delicadeza 
exquisita y lo trasportaron en volandas hacia un confortable sillón y lo 
depositaron allí. 

Violín, paralizado por el miedo, los miraba sin parpadear “¿Qué va a pasar 
ahora?”, se preguntaba, lleno de angustia. 

Oyó cuchicheos en su entorno que no lograba descifrar. Hasta que por fin 
alguien dijo bien alto: “Bueno, habrá que continuar con el concierto”. “El 
público está esperando”. 

En medio de la conmoción, observó cómo se alejaban y, cuando se vio allí 
abandonado, sin saber qué hacer, entró en pánico. ¿Qué harían con él?  
¿Lo iban a dejar allí? ¿A dónde lo iban a llevar? Sabía que no tenía arreglo 
y temía que lo fuesen a abandonar. 

Pensó con rapidez y enseguida llegó a la conclusión de que seguramente 
iba a terminar en un desguace de instrumentos y que, allí, lo desharían y 
lo aprovecharían para construir otros instrumentos. 

Asustado y herido como estaba, decidió huir antes de que el concierto 
finalizase. Bajó a la calle y, cobijado en la noche, salió de la ciudad antes 
de que alguien pudiese descubrirlo. 

Cuando ya se creyó a salvo, se detuvo en una cuneta a descansar y, al 
cabo de un rato, ya más fortalecido, se puso de nuevo en marcha y, 
arrastrando su deformado cuerpo de abeto rojo y ébano, pasó una larga 



temporada recorriendo pueblos, campos y ciudades. Hasta que, cansado 
de huir, ya muy enfermo y deteriorado, llegó a un parque y decidió morir 
allí. No podía más. Se cobijó bajo un arce y allí se acurrucó. 

Durante los tres días y tres noches siguientes, nadie se fijó en él o, si alguien 
lo hizo, no le prestó la más mínima atención. Pero, al cuarto día, cuando 
ya, muy enfermo estaba a punto de morir, un anciano, que se sentó justo 
enfrente de él, se le quedó mirando, primero sin prestarle demasiada 
atención y después con sorpresa creciente, abriendo mucho los ojos en señal 
de incredulidad. 

“¡Dios mío! ¡Pero si es un Edgar!”, exclamó. Y se acercó hasta él y lo recogió 
con tal cuidado que Violín no se lo podía creer. 

Después, lo llevó a su casa y, durante muchos días, lo cuidó y arregló con 
mimo y esmero hasta que, al cabo de un tiempo, cuando Violín ya había 
recuperado las fuerzas y se encontraba mejor, lo tomó en sus brazos y lo 
empezó a tocar con tal maestría y sensibilidad que el cielo y la tierra se 
llenaron de colores y los niños corrieron y los pájaros volaron hacia él. 


