A TODAS LAS MUJERES TRABAJADORAS

Antonio Domínguez a 20 Enero 2012

Alfonso llega a su casa como todos los días, sobre las cinco y media de la tarde, fue a la
cocina, le dio un beso a su abuelo y subió a su habitación, con un simple,
- tengo que hacer deberes, abuelo
- el abuelo se encogió de hombros frunciendo su seño y asintió
Alfonso se sentó en su mesa, sacó sus libros y se dispuso a hacer la redacción que le
había mandado su profesora de lenguaje
Uff, no sé que poner, los demás niños lo tienen más fácil, en fin me pondrá un cero y mi
padre no me dejara ir con mis amigos al estreno de mi película favorita ( al Domingo
de la siguiente semana echaban Harry Potter en un cine cercano), bueno me pondré a
leer, cogió su libro de aventuras y comenzó a leer,,,,

Sobre las siete se abrió su puerta y entro su padre, como todas las tardes lo primero que
hacia era subir y darle un beso diciéndole que le quería mucho, le pregunto que tal le
había ido en clase, y él le dijo que bien, su padre le pregunto:
Que haces aquí un Jueves por la tarde, y tus amigos? Hoy no juegas al futbol?,Estas
enfermo? Que té pasa?, todo seguido casi sin respirar, Alfonso lo miro y le dijo
Hoy no tengo ganas, prefiero leer un rato, además estoy cansado, el padre no se creyó
nada de lo que decía así que insistió,
Que te ocurre? Estas serio, me lo puedes contar soy tu padre y te intentare ayudar,
dime que té pasa?
Alfonso se encogió de hombros y le explico que la profesora de Lenguaje les había
mandado una redacción sobre la mujer trabajadora, ya que el Martes era el DIA 2 de
Mayo ( DIA de la mujer trabajadora en España) y que todos sus amigos iban a escribir
sobre sus madres, pero claro YO...... y se calló de golpe, una pequeña lagrima brillaba
en sus ojos, se abrazo a su padre y comenzó a llorar, le dijo que no sabia que escribir,
que poner y sobre quien,,, ¡me perderé la película! exclamó, su padre se lo sentó en las
rodillas y con una sonrisa le dijo,
Alfonso hijo mío, si es por eso no te preocupes, iras a ver la película como te prometí,
pero si lo que quieres es hacer la redacción para que te aprueben, habla con el
ABUELO, mejor aun obsérvalo, mira lo que hace y después pídele que te ayude con la
redacción, El seguro que te puede ayudar, así que una sonrisa y vete a jugar con tus
amigos, ¡te lo has ganado!
Alfonso le dio un pequeño abrazo a su padre y salio corriendo de la habitación, al llegar
a la puerta sé volvio y le dijo, gracias papa, eres el mejor padre del mundo, el padre
sonrio y a Alfonso le parecio ver un brillo especial en sus ojos, se volvio y salio a jugar
con sus amigos, como hacia todos los días después hacer sus deberes

A la mañana siguiente no había clase ya que iban a reparar no se que en el Colegio, se
levanto dispuesto a ver lo que hacia su abuelo, tal y como le había dicho su padre, cogió
un cuaderno y comenzó a escribir.....

El Abuelo se levanta antes que nadie en la casa, se lava su cara , se peina, se afeita con
mucho cuidado, y se viste, como siempre con su camisa blanca, el cuello recto, parece
recién planchada y se abrocha los botones menos uno, se remanga, (Él dice que así esta
más cómodo), su pantalón gris, con su ralla en medio, un chalequillo sin mangas de
color azul oscuro, un poco de colonia Brummel (dice que con esa colonia conquisto a la
abuela), hace su cama,,,, todo lo hace despacio, casi con mimo y, baja a la cocina..
Allí pone la cafetera, corta el pan y prepara lo zumos de naranjas, coloca en la cesta un
tarro con comida que ha calentado, fruta y un poco de agua, después pone la mesa,,,,
mientras mi padre bajaba las escaleras, vestido con su mono de trabajo azul, ni una sola
mancha de los días anteriores, le da un beso al Abuelo y se sienta con El en la mesa de
la cocina, se toman un café con tostadas y zumo de naranjas, después recoge la cesta
que preparo el Abuelo, le da otro beso y le dice hasta la tarde, ten un día lindo, mi
Abuelo sonríe y le da una palmada en la cara hasta luego hijo, le dice con voz
semicortada, después recoge las tazas y los platos los mete en el fregadero,,,,, y sale de
la cocina, me va a llamar, salgo corriendo y me meto en la cama como si estuviera
dormido,,,
Mi Abuelo entra sin hacer ruidos, se acerca a mi cara y me dice, Buenos días Alfonso,
vamos ya es hora de levantarse, pero Abuelo hoy no tengo clase, se vuelve sorprendido,
lo siento no lo sabia, vuelve a dormir, exclama, después subo a llamarte,
No Abuelo, ya no tengo sueño, además tengo que hacer deberes, y porque no, los
hiciste ayer, dice casi riñéndome, es que, veras, tengo que hacer,, después te lo digo
vale! , se encoge de hombros, y me dice como tu digas hasta luego y se va cerrando la
puerta tras de si, me fije y mientras el Abuelo estaba hablando conmigo había recogido
mi ropa del día anterior, colocado en su sitio mis zapatos, recogido mis libros, ¡ había
ordenado mi habitación!
Salí corriendo a ver que más hacia, estaba en la cocina, poniendo la lavadora, apunto
algo en una libreta cogió el carro de la compra y se marchó.....
Me puse la tele en el salón y pensando que tenia que ver el Abuelo con mis deberes me
quede dormido en el sofá
Vamos Alfonso, te he preparado el desayuno, la voz de mi Abuelo me despertó, delante
de mí en la mesa estaba mi tazón de colacao, tostadas y zumo de naranjas, me lo tome y
me fui con mi abuelo que estaba en la cocina sacando cosas de dos grandes bolsas,
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