
ALCANZAME OTRO LADRILLO 

Don Hugo miraba aquel plano con estupor. Las imágenes del dibujo, el 

diseño del frente de las casas, el fondo con jardines se estaba haciendo una 

realidad en su mente. Ya no sería un sueño tener la casa propia. Solo 

necesitaba reunir a un grupo de gente que deseara ir tras ese sueño y 

decidiera prestar sus brazos para poner ladrillos y alcanzar baldes con 

mezcla. 

El arquitecto le dio una copia de aquellos planos y Don Hugo regresó a su 

ciudad. Venía lleno de esperanza, lleno de futuro y en su mente ya veía su 

propia vivienda. Hasta podía sentir ese olor que tienen las cosas nuevas que 

están para estrenarse. 

Al día siguiente de su regreso se conectó con un amigo, lo invitó a su casa 

alquilada y le mostró aquel proyecto contagiándolo con su entusiasmo. Don 

Hugo y Víctor su amigo comenzaron con la primera tarea, llamar a sus 

conocidos y compañeros de trabajo que no tuvieran su casa propia. 

Varios días después los interesados ya eran más de veinte. Ahora debían 

conseguir un local grande donde reunirse y planificar entre todos los pasos 

a seguir. Una Cooperativa había nacido. Pero necesitaban tener un terreno 

grande y la ayuda del Banco de Viviendas para alcanzar la meta anhelada. 

Se hicieron notas, se escribieron cartas, se llenaron formularios, y también 

hubo que poner dinero para los primeros gastos. Pero todo era de todos y 

el sueño uno solo.  

Don Hugo casi podía sentir las conversaciones en medio de la construcción: 

“Alcánzame otro ladrillo”, y las risas además de un asado compartido. 

El tiempo pasaba y el Banco no respondía. Ni favorablemente ni 

negativamente. Ahora había un poco de preocupación. Algunos 

cooperativistas más ansiosos comenzaron a desertar, pero Don Hugo y su 

amigo Víctor casi de inmediato encontraban un sustituto. 

 

Por fin, llegó la buena noticia. El Banco había aprobado el préstamo y el 

terreno ya estaba en vista. Llamaron al arquitecto y los futuros 



constructores del sueño ya estaban preparados. El municipio les proveyó 

de una persona que guiara a aquellos albañiles improvisados que 

aprenderían un oficio nuevo para tener su techo. 

Se emparejó el terreno. Los brazos se movían al unísono y las palas eran 

como varas de violines en un concierto. Las mujeres no estaban ajenas. 

Cargaban con los niños las que eran madres y participaban activamente a 

la par de los hombres. 

“Alcánzame otro ladrillo” Que frase tan bonita. Las hileras subían cada día 

un poco más, las plomadas y los niveles no dejaban que las nuevas paredes 

subieran hacia el cielo torcidas.  

Todas las viviendas subían en forma pareja. Algunas carretillas chirriaban 

en su andar llevando arena y el portland para hacer la mezcla. Nadie sabía 

cuál sería su vivienda todavía pero a la que les tocaba construir les 

dedicaban todo su esfuerzo.  

Eran los unos por los otros y todos eran uno. “Alcánzame otro ladrillo” que 

ya falta solo un poco.  

Por fin llegó la hora de revocar, hubo que conseguir albañiles profesionales 

para las terminaciones y luego avocarse al interior de las viviendas. Pero el 

entusiasmo seguía vigente, nunca decaía y se mantenía intacto como el 

primer día. 

La ayuda mutua, el uno por el otro, ladrillo a ladrillo. Eso es la Cooperativa, 

un pequeño gran modelo de sociedad solidaria en la cual el egocentrismo y 

el egoísmo se quedan del lado de afuera. 

Hay muchas cooperativas, y los pinitos gemelos tan verdes y tan hermanos 

son el símbolo de esa tarea mancomunada que enseña el camino para tener 

una vida mejor, solidaria, más amable y con más esperanza. 

“Alcánzame otro ladrillo”, ese ladrillo que endurece las manos, que las deja 

rojas, y que uno sobre el otro permanecen en el tiempo para dejar a los 

hijos una enseñanza y sobre todo un valor.  



Todas esas cosas pasaban por la cabeza de Don Hugo, que con su brazo 

sobre el hombro de Víctor  miraba con deleite, junto a su familia lo que 

pueden hacer las manos cuando trabajan juntas. 

Los vasos se chocaban. -¡Salud! Las bromas y las sonrisas rodeaban el gran 

asado. Ahora venía un tiempo de descanso y después las mudanzas. Don 

Hugo se levantó de su asiento, solicitó silencio, y con la garganta anudada y 

una lágrima deslizándose de alegría pronunció unas palabras a modo de 

discurso. 

¿Qué dijo? Eso que importa, seguramente un elogio a la victoria que sus 

compañeros cooperativistas aplaudieron calurosamente. ¡Lo logramos! Esa 

fueron las últimas palabras de su alocución y el sello de un sacrificio para 

tener el privilegio de saber que al igual que el hornero habían construido su 

propio refugio. 
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