
 



LOS INGENIEROS 
 

El niño despertó temprano, como todos los días. Recordó que no era domingo y sin 
remolonear se levantó. Dormía con el abuelo, pero el abuelo hacía ya rato que 

estaba en el huerto.  
 
Delante del cuadro de la Virgen se santiguó y vistiéndose deprisa salió de la 

habitación. No, no le gustaban los domingos. Había que bañarse en el barreño de 
zinc, ponerse la ropa nueva, los zapatos de charol y sobre todo no se podía ir al 

huerto a jugar. Había que ir a Misa, con todas la viejas del pueblo, y si al menos le 
dejaran en la puerta con los hombres ... 
 

Pero aquel día no era domingo. Se fue a la cocina donde ya le esperaba un buen 
tazón de leche caliente y un trozo de pan para migar. Con su chaleco de lana raída 

y sus alpargatas viejas el niño era feliz. No había que tener preocupación por 
mancharse y jugar libremente, saltar, correr ... 
 

Apenas terminó se dirigió al huerto. Allí estaba el abuelo con la cintura doblada, 
sembrando en la “joya” para después trasplantarlos, pimientos, tomates ... 

 
Tomando carrera el niño se subió a las espaldas del abuelo y con un sonoro beso le 

dio los buenos días. El abuelo trotó con tan querida carga un rato y después, 
jadeando, lo dejó en el suelo. 
 

Se fue al secadero, lugar de acción de la pandilla. La formaban los primos y amigos 
que hacían un grupo de seis u ocho críos, a cuál más revoltoso. No había llegado 

ninguno de ellos todavía y se puso a jugar solo. Aquel día haría el molinete que 
tantas veces había pensado. De la pequeña acequia desvió un canal y sobre unas 
aspas ancladas con barro, colocó una rueda hecha con unas latas viejas. Aquello 

empezó a funcionar y tras varios retoques en las latas y en el canal para regular el 
flujo de agua, se dio por satisfecho. 

 
Casi había terminado cuando llegaron los compañeros. Unos se maravillaron del 
trabajo aunque señalaron determinados retoques que no satisfizo al ingeniero. Pero 

otros lo criticaron abiertamente. 
  

- Es una tontería digna del mismísimo tonto.  
 
Aquello era demasiado como crítica y sin pensarlo mucho tomó una piedra y golpeó 

la cabeza del objetor. 
  

La sangre salió rápidamente y los gritos y ayes del muchacho se oyeron en todo el 
pueblo. 
 

Como es natural, la asamblea se disolvió inmediatamente, y los mozalbetes, unos 
corriendo y otros gimiendo se volvieron a sus casas. 

 



El niño se quedó solo. Abatido por su fracaso y por su  acción. Con ira pateó su 
obra y llorando de rabia se fue a la casa. 

 
En la cocina las mujeres se afanaban en su tarea y el abuelo se había marchado. 

Por lo raro de su presencia, la tita le preguntó : 
 
¿ Qué haces ya aquí ? ¡ Hale a jugar ! 

 
- Es que Pepe me ha pegado. 

 
La tita no le había oído, y el niño con su mentira trataba de justificarse. 
 

Pero a la hora del almuerzo el abuelo sabía ya la verdad, o mejor, la versión de 
Pepe y de los otros niños. No salía precisamente favorecido, y el abuelo esperó con 

un silencio preocupante terminar de comer para decirle : 
 
- Hoy le has partido la cabeza a Pepe, lo han llevado al practicante,  y si se cura ... 

 
La frase sin terminar fue para el niño la mayor de las sentencias. ¿ Si no se cura ?   

            
 ¿ Moriría Pepe ?. El niño llorando se retiró de la mesa y el abuelo con un gesto 

paró a las dos mujeres que ya se disponían a consolarlo. 
 
A la tarde el abuelo llamó al niño que se distraía leyendo unos tebeos. 

 
-  Llégate a la Umbría y te traes esta botella de vino. 

  
El niño calló pero empezaron a temblarle las piernas. Era ir al cadalso. Era ir a la 
misma casa de Pepe. Y hablar con su padre, el tabernero. 

 
Bueno, si había que morir, lo haría con dignidad, sin llorar. Bueno, sin berrear, 

como lo había hecho Pepe. Se dirigió a la taberna. Dudó al entrar, pero la mirada 
del padre de Pepe ya lo había atado. Sí, como atado entró en el establecimiento. 
Puso la botella y la peseta en el mostrador, pero antes de que pudiera hablar, el 

hombre le dijo: 
 

- Muy bonito lo que has hecho esta mañana. ¡Vaya con el niño! ¿Te parece bien 
partirle la cabeza a tu amigo? Anda, pasa y pídele perdón. 
 

Desde el mostrador se veía la cocina. Sentado junto a la chimenea estaba Pepe. 
Con la cabeza vendada se entretenía revolviendo las ascuas. Vio llegar al niño y con 

altivez volvió la cabeza hacia el otro lado. 
 
- ¿ Te duele todavía ? , le preguntó con malicia. 

 
Tenía que contestar que no. Otra cosa hubiera significado debilidad y ... 

 
-  No me ha dolido ni cuando me han echado los puntos, le contestó. 



 
- ¿ Vas a ir mañana a ayudar a misa ? 

 
- Los moros no vamos a misa, le contestó Pepe señalándose la vendada cabeza. 

 
Los niños se rieron, y tácitamente restablecieron las paces. 
 

- He robado a mi mama, - dijo Pepe muy calladamente - unos dedales. Mañana 
haremos tu noria, pero de verdad, subiendo agua. Cójele a tu tía otros, para que la 

noria sea muy grande. 
 
Los dos ingenieros se pusieron a discutir las características técnicas del proyecto. 

Sentados a la lumbre fueron cada vez más subiendo el tono de la discusión hasta 
llegar a ser alarmante. 

 
La madre de Pepe se les acercó llevándoles sendos tazones de leche caliente. Lo 
niños se la tomaron ávidamente y entre esto y los planes, no se dieron cuenta de 

que desde la puerta el padre de Pepe y el abuelo los miraban sonrientes. 
 

-  Podía estar esperando todavía la botella. -dijo el abuelo. 
 

Se despidió de la familia con un ¡ Gracias ! que el niño no comprendió entonces, y 
que han hecho falta muchos años para que ya hombre comprendiera. 
 

-  Que no vuelva a suceder esto, le dijo por el camino, porque seré yo entonces 
quien te parta la cabeza. 

 
- No te preocupes abuelo,- le contestó el niño - Pepe es mi amigo. 
 

- Sí, amigos aunque os partáis la cabeza, amigos mientras no os partáis el corazón. 
 

El abuelo apretó con cariño la mano del pequeño. La mano del niño calentó el 
corazón del abuelo. 
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