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Es te pe da zo de ma de -
ra, tan útil pa ra sa car se
las bo tas, tie ne his to ria. 

Un ami go nues tro, que
des de ni ño lee el Al ma na -
que, nos pres tó es te sa -
ca bo tas. Él ya pei na ca -
nas y tam bién es abue lo.

El amor al cam po se lo de be a su pa dre, pues des de que era
pe que ño lo acom pa ña ba a la fin ca. Aho ra es fá cil lle gar. Pe -
ro en ese en ton ces, no ha bía luz eléc tri ca ni ca mi no. Su pa -
dre tu vo que abrir tro cha y con pa cien cia, fue lim pian do el
te rre no has ta que pu do ha cer la fin ca.

Es te sa ca bo tas era de su pa dre. Siem pre es ta ba lle no de
ba rro pues su pa dre se qui ta ba las bo tas cuan do lle ga ba a la
ca sa des pués de un día
de tra ba jo. Con for me
nues tro ami go fue cre -
cien do y ha cién do se ma -
yor, es te pe da zo de ma -
de ra fue ad qui rien do un
sig ni fi ca do es pe cial. En
es te sim ple sa ca bo tas,
es tá pre sen te el amor, la
pa cien cia y el es fuer zo
de su pa dre. 

Un día, su pa dre se lo re ga ló. Al dár se lo no hu bo pa la bras
si no un gran abra zo. El an cia no le es ta ba en tre gan do la fin -
ca pa ra que él la si guie ra tra ba jan do. 

SACABOTAS

Pa ra ha cer un sa ca bo tas co mo
és te, se ne ce si ta una re gla de
ma de ra de 12 cen tí me tros de
an cho por unos 40 cen tí me tros
de lar go.




