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El viejo se fue a vivir con su hijo, su nuera y su nieto de cua-
tro años. Se mudó de casa pues estaba solo y deseaba tener
con quien compartir en sus últimos días. Los años no habían
pasado en balde y ya las manos le temblaban. Tam bién su
vista era torpe y sus pasos no eran tan firmes como antes.
En la casa de su hijo toda la familia comía junta en la mesa.

Pero las manos temblorosas y la vista borrosa del abuelo
siempre le jugaban una mala pasada a la hora de alimentarse.

Todo se le caía de la cuchara al suelo y
cuando intentaba tomar el vaso, derra-

maba la leche sobre el mantel.
El hijo y la esposa se cansaron
de esta situación. Los tenía har-
tos. El ruido que el abuelo
hacía al comer y el tener que
verlo siempre botando la co-
mida y ensuciando el mantel
no los dejaba comer en
paz. Tomaron una decisión:
poner una pequeña mesa en
la esquina del comedor, y
para evitar que rompiera el
plato, le pondrían la comida en
un viejo tazón de madera.
El abuelo no dijo nada al verse

solo en esa pequeña mesa que estaba
en la esquina, comiendo en el viejo tazón

de madera y escuchando las frías llamadas
de atención de su hijo y de su nuera cuando algo se le caía o
se le derramaba en el mantel.  Él no quería molestar. Sin em-
bargo, no podía borrar de su mente los hermosos recuerdos

El tazón de madera
(Cuento)
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de cuando era más joven y estaba en su casa con su esposa
y juntos esperaban, con gran ilusión, que todos sus hijos se
sentaran junto a esa gran mesa que él mismo había hecho, a
disfrutar con alegría las horas de comida.
Su nieto lo observaba en silencio. Una

tarde antes de la cena, sus padres lo
vieron jugando con trozos de madera
en el suelo, y le preguntaron sua-
vemente: "¿Qué estás ha cien -
do?" Con la misma dul zu ra, el
niño les contestó: "Ah, estoy
haciendo unos tazones,
uno para ti y otro para
mamá, para que cuando
yo crezca y ustedes
estén viejos, coman
en ellos." Y diciendo
eso, sonrió y siguió con
su tarea.
Las palabras del pe-

queño golpearon a sus pa-
dres de tal forma que
que daron sin habla. Sintieron
que su corazón se les estrujaba
y sus mejillas se llenaron de lágri-
mas. Y aunque no dije ron ninguna
palabra, ambos sabían lo que tenían
que hacer.
Esa tarde, poco antes de la cena, el esposo tomó gentil -

mente la mano del abuelo y lo guió a la mesa de la familia. Por
el resto de sus días ocupó un lugar en la mesa con ellos, y el
niño de cuatro años se veía feliz. Fueron más tolerantes y
desde entonces, ni el esposo ni la esposa parecían molestarse
cada vez que el tenedor se caía, la leche se derramaba o se
ensuciaba el mantel.
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