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Luis ve nía de una fa mi lia hu mil de. Con gran es fuer zo es tu -
dió y lle gó a ser uno de los me jo res es tu dian tes. Pen san do
que sus bue nas no tas le abri rían las puer tas, se fue a bus car
tra ba jo. A pe sar de su op ti mis mo, en un lu gar le di je ron que
no te nía ex pe rien cia. En otro, que aún era muy jo ven pa ra
dar le un tra ba jo de con fian za. Tris te y de cep cio na do, se re -
sig nó a tra ba jar co mo ayu dan te.

Luis no que ría ser co mo su abue lo, que era un hu mil de
zapa te ro. Así se lo ha bía di cho a sus pa dres más de una vez.
Ellos nun ca se opu sie ron por que no que rían apa gar le su
deseo. Guia dos por el de cir que los que es tu dian con si guen
bue nos tra ba jos, hi cie ron to do lo po si ble y lo gra ron man dar -
lo a es tu diar. Se sin tie ron tris tes cuan do vie ron que su mu -
cha cho, ca be za aba jo y tris te, les con tó to do lo que le es -
ta ba su ce dien do y que no le ha bía que da do otro ca mi no
que acep tar ser ayu dan te.

El abue lo de Luis era una per so na muy que ri da en el pue -
blo. Siem pre sa ca ba de apu ros a to dos los que lle ga ban a
arre glar sus za pa tos. Él sa bía que mu chos só lo te nían un par
y con su buen hu mor, de di ca ción y pa cien cia, ha cía lo im po si -
ble por de jar los co mo nue vos. Se ha bía ga na do el so bre nom -
bre de “abue lo”, por to dos los que lo co no cían. Pe ro no era
res pe ta do só lo por su tra ba jo. Sus pa la bras y sus con se jos
siem pre eran bien ve ni dos por bon da do sos y ra zo na bles. Luis
fue a vi si tar lo. Le con tó to do lo que le es ta ba pa san do. Se sen -
tía trai cio na do. Yo que ría ser pro fe sio nal y me sa cri fi qué
mucho, us ted bien lo sa be, le di jo el mu cha cho a su abue lo.

El abue lo, ya con ca nas y con sus ma nos mal tra ta das por el
tiem po, pu so aba jo el mar ti llo y se qui tó su de lan tal. Vol vió a
ver a los ojos de Luis con ojos de tris te za y le son rió. Po nién -
do le su ma no en el hom bro le di jo:

Mi ra Luis, yo cre cí en otro tiem po. Era más li bre y se dis fru -
ta ba más de la vi da.  En mis años, la edu ca ción era dis tin ta. 

ZAPATEROS DE PAPEL
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Mis her ma nos y yo apren di mos al la do de pa pá y ma má, en
el ca lor del ho gar, el ofi cio del cam po. Pe ro yo que ría ser za -
pa te ro. En ton ces pa pá ha bló con Ra món, el za pa te ro del pue -
blo y me man dó. Yo le ayu dé por un tiem po. No me pa ga ba.
Pe ro a cam bio me fue en se ñan do el ofi cio. Fue mi maes tro y
me guia ba co mo a un hi jo.

Con el pa so de los tiem pos cam bió la ma ne ra de en se ñar.
Ahora los mu cha chos se reú nen en un sa lón de cla ses y
tienen va rios maes tros. Ellos ex pli can y los mu cha chos
tienen que to mar apun tes con lá piz y pa pel so bre la ma ne -
ra de te ñir el cue ro, arre glar za pa tos, po ner les sue la y en
fin, to do lo que se de be sa ber. Des pués de lle nar ho jas y ho -
jas del cua der no, les dan el mar ti llo y los man dan a cla var. Es -
tos mu cha chos apren den a ser za pa te ros de lá piz y pa pel y
creo que si les lle va ra mis za pa tos vie jos pa ra que les pon gan
sue la nue va y ta co nes, no sa brían qué ha cer. 

Yo sé, con ti nuó el abue lo, que la edu ca ción es la ba se pa ra
to do. Pe ro no es só lo co no ci mien to. Na da ha ce mos si no
apren de mos a res pe tar, a ser obe dien tes, a ser li bres, a te ner
amor y fe. Na da ha ce mos con sa ber mu chas co sas si no
apren de mos pri me ro que va le mos por lo que so mos y no por
lo que te ne mos. Na da ha ce mos si por que rer te ner mu chas co -
sas, nos ol vi da mos de lo más im por tan te:  vi vir en paz y po der
com par tir las ale grías y las tris te zas sin ce ra men te con la gen -
te que ama mos. La am bi ción exa ge ra da y el po der son malos
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com pa ñe ros. Es me jor la po bre za con gus to, que mu chos
bie nes a dis gus to.

Ir a la es cue la, al co le gio y has ta la uni ver si dad es im por tan -
te. Pe ro pa ra ser un buen pro fe sio nal se ne ce si ta es tar se gu -
ro de lo que que re mos. Cual quier ofi cio o cual quier pro fe -
sión tie ne que ser par te de nues tra vi da. Si só lo es tu dia mos
pa ra lle gar a te ner di ne ro y bie nes ma te ria les, es ta re mos
apro ve chán do nos de la gen te que nos ne ce si ta. Nun ca se -
re mos fe li ces ni tam po co po dre mos ha cer de nues tros hi jos
hom bres de bien. Si ama mos nues tro ofi cio y bus ca mos tiem -
po pa ra nues tra fa mi lia, po dre mos dor mir tran qui los, lle nos de
amor en nues tro co ra zón y sa tis fe chos ¡Qué más se pue de
de sear! Si no, se ría mos za pa te ros de lá piz y pa pel.

Hi jo… tú pron to se rás pa dre y vie jo co mo yo. Edu car no es
ta rea fá cil, pe ro el ejem plo y la con fian za son los me jo res
maes tros y la pri me ra es cue la es la fa mi lia. Pues la edu ca ción
no es una cien cia. Las aves sa ben criar a sus hi jos y de fen -
der los de los ene mi gos y del frío. Son guia das por el ins tin to
sa bio que les en se ñó la na tu ra le za o más bien, Dios.

Tú Luis, ya tie nes un mar ti llo. Par te de es te mar ti llo es lo
que la vi da y tus pa dres te en se ña ron y la otra par te, es lo que
apren dis te es tu dian do. La vi da es tá lle na de maes tros y si
si gues sus bue nos con se jos, vas a apren der a cla var y vas a
ver que con el tiem po, se rás un buen za pa te ro.




