LOS ALBAÑILES
Los albañiles, la Vera Cruz, el arroz de las bodas y las fiestas de mayo.
Hay un ripio mal traído, pero que funciona después de un par de copas; dice así: “el día que tú
naciste, nacieron todas las flores, por eso los albañiles llevan zapatillas blancas”. No parece que el poeta se
haya coronado de gloria; sin embargo, se utiliza y confieso que hasta quien esto escribe también lo ha usado
más de una vez, sin duda porque nadie está libre de caer en la tentación y parar en la primera copa.
Si empiezo por los albañiles, es porque el día 3 de Mayo, día de la Veracruz, se celebra el día de
los albañiles. La respuesta hay que encontrarla en la vida de Santa Helena (¿o Elena?, yo ya me he perdido
con la ortografía), emperatriz y Santa de Constantinopla, quien “hizo demoler el templo de Venus que se
encontraba en el monte Calvario, en Jerusalén, y excavar allí hasta que le llegaron noticias de que se había
hallado la Vera Cruz; cuando la emperatriz, entonces tenía ochenta años, llegó a Jerusalén, sometió a
interrogatorio a los judíos más sabios del país para que confesaran cuanto supieran del lugar en el
que Cristo había sido crucificado. Después de conseguir esta información, la llevaron hasta el Monte de la
calavera (el Gólgota), donde el emperador Adriano, 200 años antes, había mandado erigir un templo
dedicado a la diosa Venus. Santa Helena ordenó derribar el templo y excavar en aquel lugar, en donde según
la leyenda encontró tres cruces: la de Jesús y la de los dos ladrones. Como era imposible saber cuál de las
tres era la de Jesús, se cuenta que Helena hizo traer a un hombre enfermo: al entrar en contacto con la cruz de
Gestas empeoró su salud; al ser tocado con la cruz de Dimas quedó como había estado al principio; pero,
cuando fue tocado por la de Jesús, la Verdadera Cruz, se restableció por completo”.
Lo del día del albañil viene de Méjico: al cubrir aguas o tejados, ponen una cruz para que por su
mediación proteja a los obreros de todo accidente; y ahí, en la relación entre la Santa Cruz y la fiesta al
cubrir aguas, está la razón de la festividad. Digamos que en muchas zonas de España ponen el ramo, en otros
la bandera, y siempre es motivo de júbilo y de que el patrón pague una buena comida y, hace años, también
una paguilla, aunque casi lo más importante era lo del final: café, copa y faria. Obviamente esta fiesta
específica es cuando toque porque se haya terminado la construcción; en cambio, el día de la Cruz es la fiesta
general de los albañiles.
Y ya, puestos, en España Santo Toribio de Liébana en Potes (Cantabria) y Caravaca de la
Cruz (Murcia) tienen a gala manifestar que el resto del lignum crucis que tienen cada una por reliquia es más
grande que la otra. Al fin y al cabo, no parece que sus efectos se deriven de la cantidad de madera, pero sí
que ambas poblaciones tienen el privilegio de celebrar el año jubilar cuando corresponde.
Hay una frase, que es posible que sea trasunto de alguna canción, pero no logro identificar el
origen, aunque yo la he oído en Pradoluengo; dice: “…porque en mayo se casan los albañiles”. Desde hace
algunos años, cuando se pusieron de moda los famosos haikus japoneses, me gusta pensar que puede ser uno
de ellos; yo me digo que el idioma español lleva años y siglos haciendo haikus, que eso es lo que a mí me
parece lo de la boda de los albañiles, y sin saberlo; porque si bien es verdad que el haiku japonés auténtico
está sometido a un determinado número de sílabas y reglas que se escapan al occidental, cuando se le trae al
español, en la mayoría de los casos es para decir cosas sin sentido, modernitos que no tienen nada que decir
pero así lo disimulan. Nada que ver con las greguerías de Gómez de la Serna, y ni siquiera con el acervo
popular del que recibimos algunas ideas.
En mi casa siempre se recuerdan aquellas dos que aprendimos en el Abrojo: ¿qué es aquello que
se ve en el alto del campanario? Es un trozo de tocino atado con una cuerda”. O aquella otra: “debajo del
puente de piedra, tengo un melón escondido, no se lo digas a nadie y te daré una tajada”. Pienso que alguna
vez se las oí al Padre Isaac; pues algo así debe ser lo de que los albañiles se casen en mayo.
No obstante, se casen en mayo o cuando quieran, no puedo dejar de recordar unas
instrucciones para tirar el arroz el día de la boda: Antes de entrar en la iglesia cada invitada tendrá que
recoger un saquito de arroz que le entregará un pariente próximo, a ser posible hermano. Al terminar la
ceremonia, cuando empezara a sonar la marcha nupcial en el órgano o en cualquier aparato de
reproducción, habrán de salir rápidas a formar un pasillo (solteras a la izquierda y casadas a la derecha),
arrojar el primer puñado al aparecer ellos dos en la puerta para que el fotógrafo capte ese momento, un
segundo puñado una vez que la hubiesen rebasado, pero NUNCA, DE NINGUNA MANERA, sobre los
contrayentes, especialmente no sobre el velo ni el moño de la novia.

Y ya, para ir cerrando, tengo que recordar la influencia de la fe religiosa en las pre-bodas,
normalmente en la juerga de la noche previa, y que desde luego nada tenía que ver con los “rebollos” y en
otros casos con las despedidas de soltero, recogiendo unas coplas de la zona de Astorga (León) de hace más
de un siglo y que dicen así:
Los Sacramentos de amor, niña te voy a cantar, despierta si estás dormida y los quieres escuchar.
El primero es el Bautismo, ya sé que estás bautizada, que te bautizó el cura, para ser buena cristiana.
El segundo Confirmación, ya sé que estás confirmada, que te confirmó el Obispo, para ser mi enamorada.
El tercero Penitencia, esa me la dan a mí, por andar contigo a solas, ratitos en el jardín.
El cuarto es la Comunión, la que dan los sacerdotes, a mí también me la dan, que por ti muero de amores.
El quinto es la Extremaunción, la que dan a los enfermos, esa me la dan a mí, que por ti me estoy muriendo.
El sexto es el Sacerdocio, yo “pa” cura no nací, que me muero por quererte desde que te conocí.
El séptimo Matrimonio, es a lo que vengo yo, y aunque tus padres no quieran y los míos no me dejen, yo me
he de casar contigo, aunque la vida me cueste.
Y puesto que estamos en mayo, “mes de las flores”, deberíamos recordar el “Venid y vamos todos”,
el “como soy tan pequeñita”, y “el 13 de mayo la Virgen María”; pero como todo el mundo domina esta
tecla, yo voy a quedarme con que era también el mes de las Comuniones y en los años sesenta/setenta las
peticiones de canciones (estilo Radio Andorra: para mi novio que está haciendo la mili en Ceuta) para los
niños que comulgaban o los padres orgullosos, se resumían en aquella canción de Juanito Valderrama que
terminaba: “…para un padre y una madre, no hay alegría mayor, que ver hacer a sus hijos, la primera
Comunión”.
Por razones similares, pero de otra índole, aquella otra canción de Gracia de Triana, que empieza
así: “El mocito parose tras la cancela, contemplando la hermosa fiesta gitana, preguntole a mi madre: ¿Qué
es eso, abuela? La mejor Cruz de Mayo que hay en Triana”.
Bueno, como esto se acaba por hoy, hay que volver a los orígenes, y conforme a ello, un soneto para
todos; en general y muy en particular para mis lectores confesos constantes, Mari Jose, Manolo y Juanma
porque han manifestado su aprecio por la poesía. Vamos allá:
Rozo tu mano que hacia mí se tiende
en la penumbra cómplice y callada
igual que a una azucena desmayada
acaricia el clavel que la defiende.
Oh, blancura de nieve que me enciende
en una primavera levantada!
Estremecida ya y transfigurada
al gesto que subyuga y que comprende
¿Solo una mano? ¡Solo un ciego impulso
de flor cortada inútil al sentido?
¿Solo esa perla alzada en el encaje?
Solo es mano en la que late un pulso
por donde sin descanso y sin ruido
el corazón me envía su mensaje.

Sigo con mi recordatorio de que hay que llevar mascarilla y el pastillero, y que si alguien lee esto y
no se ha hecho socio de Amyco, pues que debería hacerlo. Además, en este caso, porque los que ya somos de
Amyco hemos sido vacunados con la oportuna “cuota anual” que ha venido a alegrarnos el mes de mayo,
cumpliendo así con nuestro compromiso económico.
Y ya que estamos, hoy toca una novedad editorial. Ha salido el libro Una voz en el desierto,
sobre la obra de los oblatos en el Sáhara, que como es sabido, lo venden los oblatos de Pozuelo, aunque
supongo que también en Diego de León y en El Abrojo; y como decía en el grupo de whatsapp, son solo
quinientos ejemplares si no me corrige nadie, y “nos lo quitan de las manos”. Así que, corriendo a comprar
que la tarta es escasa y muchos son los comensales, con que igual no llega para todos.
Además, esto es como en el cine de nuestra infancia que decíamos “sale Charlon Jeston (sic),
Clar Gable, Bur Lancaster, etc. etc.”. Pues aquí salen el Padre Acacio, el P. Rafael, el P. Abella, y otros
muchos más, y el que quiera saber que compre el libro, que solo son dieciocho euros, menos de lo que cuesta
una ronda de vermouth dominguera con unas rabas. Y dura mucho más tiempo.
Marcelino García Martínez.
Getxo, 3 de mayo de 2021.

Basílica de la Vera Cruz (Caravaca)

Monasterio de Santo Toribio de Liébana. Año jubilar, 2017; se abre la puerta del

perdón (foto de arriba) para ganar el jubileo.

