
 



 

 
 

 

 

 
 

ALBAÑIL 

 
El abuelo se quedó extrañado. Aunque no era la primera vez, sí que era raro que el 

niño se levantara al mismo tiempo que el abuelo. No le dio importancia y mientras 

el niño se vestía, el abuelo se fue al patio a lavarse y afeitarse. Lo hacía siempre, 
por muy fría que fuese la mañana. Con agua sacada del pozo. Y la toalla, grande y 

blanca toalla, con la que al secarse y restregarse entraba en calor. 

 

Apareció el niño y lo lavó el abuelo con grandes y sonoras protestas: 
 

- ¡Aquí todo se arregla con agua! 

 
Después el desayuno. El abuelo se fue a la cuadra y ordeñó la cabra. Una cabra 

negra, de abultadas y llenas ubres, mimada por toda la familia. Después vendría el 

cabrero con el rebaño colectivo, se llevaría los animales a pastar para volverlos al 
atardecer. Era un espectáculo ver la manada distribuirse, cada animal por su 

cuenta, a sus respectivas cuadras, sin la menor equivocación. 

 

El abuelo encendió la lumbre y en la olla hirvió la leche. Eso no agradaba a la 
abuela, que consideraba a su cabra como el animal más sano del pueblo, pero para 

tozudez, la del abuelo, que contra viento y marea, es decir a pesar de los 

improperios de la abuela, hacía hervir la leche hasta que “subiera” dos o tres veces. 
 

Ya en la mesa, un buen tazón de leche con un canto de pan untado de manteca 

“colorá” hacía el desayuno apetitoso y nutritivo. 
 

Eran ya las ocho de la mañana. En invierno era todavía casi de noche. El abuelo se 

fue a sus quehaceres y el niño se fue a la puerta.  

 
¡Se descubrió el secreto! ¡Se descubrió la causa del gran madrugón! 

 

Los vecinos estaban de obras. Querían, tirando un tabique, agrandar la sala 
principal de la vivienda. Y el niño estaba allí, mirando absorto la ida y venida de los 

peones y del maestro oficial. Cemento, agua, ladrillos... 

 

El niño, al principio tímidamente acercaba unos ladrillos, más tarde llenaba un cubo 
de mezcla... Al final, es decir al cabo de unos minutos estaba plenamente en la 

tarea, afanoso como el que más. 

 
- ¡Nene!, agua... ¡nene! Ladrillos huecos... 

 



El niño se quitó el jersey y se afanó más aún en su trabajo. El maestro le mandaba 

con el cuidado de sus años, pero para el pequeño era una deferencia a su “gran” 
trabajo. 

 

Pasaron unas horas, llegó la hora de la comida y los trabajadores dieron el alto para 

almorzar. De sus atillos salieron las pequeñas fiambreras, que calentadas en el 
fuego de la fogata, dio por resultado una suculenta comida, más sabrosa aún por la 

hora y el mucho trajín de la jornada. 

 
- ¡Nene! Toma más garbanzos. Y ahora la “pringá”. Este tocino veteado no hay 

quien lo supere. 

 
-  Y de postre ¡naranjas! 

 

Volvieron al “tajo” y continuaron con su trabajo. Ya estaba el nuevo tabique 

enderezado y se disponían a enlucirlo. 
 

El abuelo daba vueltas, gozoso y preocupado por el nieto. Lo veía ir y venir 

presuroso, jadeante, pero feliz. Y el abuelo participaba más aún en esa felicidad. 
 

En esto se acercó Don Manuel. Era el maestro del pueblo. Y entabló una charla con 

el aprendiz. 
 

- Es bueno trabajar en lo que se presente. El trabajo es un don de Dios. Es algo así 

como la participación del hombre en la creación. Todos los trabajos son agradables 

a Dios. 
 

- Pero a mí me gusta el mío. Eso de enseñar es admirable. Es como hacer una bella 

escultura. Es sacar el alma del Moisés del peñasco de mármol. Es cultivar, sacar 
fruto del erial que es el hombre. Enseñar a leer, a escribir, a expresarse... es abrir 

nuevos mundos en el alma del hombre. Es hacer nuevos hombres y mujeres para el 

mundo, para la Patria, para la sociedad... Es descubrir tesoros ... 
 

- ¡Nene! ¿Te gustaría a ti ser maestro? 

 

- ¡Mucho!, pero sabe Ud., Don Manuel, ¡es que ya he empezado la carrera de 
albañil! 

 

La tarde caía y un frío vientecillo recorría la calle. Don Manuel se marchó con el 
abuelo. Un encogimiento de hombros de ambos dio por terminado el asunto. 

 

¡Qué lástima! Se había perdido un gran maestro. ¿Pero se habría conseguido un 

gran albañil? 
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