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Albañil

Miremos las paredes de nuestra habitación y por un 
momento retrocedamos en el tiempo. Imaginemos el te-
rreno vacío, el campo. Un hombre observa atentamente 
un papel, recorre el lugar clavando estacas en el sue-
lo, uniéndolas con hilos, midiendo distancias y ángulos, 

CONSTRUCTOR + LADRILLERO + QUINCHADOR + CARPINTERO + SOBRESTANTE + ELECTRICISTA + HERRERO + FONTANERO

 dotado de una escuadra. Cada tanto vuelve sobre el pa-
pel, corrige las estacas, agrega tablas, más hilos. Al cabo 
de unos días lo que estaba en el papel ha sido represen-
tado fielmente en el terreno. El albañil ha trasladado el 
plano del arquitecto a la realidad.



La obra avanza. Los peones cargan ladrillos en sus 
carretillas. Otros levantan las paredes. Los carpinteros 
van colocando las puertas, las ventanas. Los fontaneros 
proveen las cañerías, el agua recorre el lugar y luego 
vendrá la luz, cuando los electricistas tiendan el cablea-
do a través de las paredes. Cada día que pasa, la obra 
crece en altura, en tamaño, en detalle. Y cada vez hay 
más hombres dedicados a la tarea.

Desde los años sesenta existe una clasificación de 
400 oficios que intervienen en la construcción.

En Dubai, Emiratos Árabes, lo que empezó con hilos y 
estacas llegó a ser el rascacielos más alto del mundo: 812 
metros de altura y un millón de toneladas de cemento.

No obstante, son los arrecifes de coral la obra de 
arquitectura que puede verse mejor desde el espacio. 
Fue realizada sin ningún propósito y sin ningún plano 
por animales submarinos, mucho antes de que el hom-
bre apareciera.

El resto de las obras edilicias que ocupan la Tierra, 
al principio solo son una especie de laberinto de hilos y 

PINTOR DE OBRA + SOLDADOR + INGENIERO CIVIL + CAPATAZ

«Todo es número», decía Pitágoras de 
Samos (Grecia, 582-507 a. C.), uno de 
los mayores pensadores y matemáti-
cos de la historia.

Para los pitagóricos, los números 
eran la esencia del Universo, los ladri-
llos que sostienen el Cosmos. Incluso, 
les atribuían propiedades humanas. El 
2 era el primer número hembra y el 3 
el primero macho. El 4 simbolizaba la 
justicia y el 5 el matrimonio, porque es 
la suma del primer número femenino 
más el primero masculino.

La música también dependía di-
rectamente de las matemáticas. Ex-
perimentando con el monocordio, un 
instrumento de una sola cuerda, Pi-
tágoras descubrió que la altura de los 

sonidos depende de la longitud de la 
cuerda vibrante. Este hallazgo fue una 
verdadera revolución de la música. Por 
ejemplo, cuando un luthier construye 
una guitarra debe respetar la distancia 
exacta establecida entre cada traste 
(las divisiones que hay en el puente 
del instrumento), para que al pulsar la 
cuerda se emita la nota correcta per-
fectamente afinada. 

Para Pitágoras esa distancia tam-
bién podía calcularse entre los astros 
del universo y así establecer «la músi-
ca de las esferas». Incluso la vibración 
que emiten los sonidos de las palabras 
era parte de esa música universal.

Así lo creyó otro griego, el poeta 
Sótades, inventor de los palíndromos, 

una exquisita mezcla entre poesía y 
matemáticas. Los palíndromos son 
palabras o frases enteras que se leen 
exactamente igual de derecha a iz-
quierda y viceversa. También se las 
llama capicúa. Ejemplos corrientes 
pueden ser: oso, radar, ¿Acaso hubo 
búhos acá? o La ruta nos aportó otro 
paso natural. 

También existen los números pa-
líndromos. Para encontrarlos podemos 
utilizar el método siguiente. Pensamos 
un número: por ejemplo el 14. Ahora 
invertimos las cifras (41) y sumamos 
los números entre sí. 14 + 41 = 55. He 
aquí un número palíndromo. No fun-
ciona en todos los casos, pero vale la 
pena probrarlo.

La poesía de las matemáticas

estacas. Y cuando ese esqueleto es sepultado por tone-
ladas de material de construcción, el albañil y todo su 
equipo acaso puedan seguir viendo los hilos y las esta-
cas, como si fuéramos capaces de mirarnos al espejo a 
los 80 años y entrever detrás de nuestro rostro al niño 
que una vez fuimos.

Cuando un objeto (un ladrillo) cae en caída libre pue-
de lesionar severamente al albañil. Por eso, el casco es su 
segundo cráneo, capaz de evitar daños irreparables en el 
original. El cinturón de seguridad es otro de sus grandes 
aliados, especialmente cuando trabaja en las alturas. Por 
sobre todo, el albañil debe planificar y conocer cada paso 
de la obra en la que trabaja, así como las herramientas 
que manipula, para poder anticiparse a los posibles ries-
gos. Esa debe ser su gran red de protección, cuando las 
enormes grúas de construcción zumban a su alrededor.

Sea una casa, un aeropuerto, un estadio de fútbol 
o las paredes de una habitación, todo empezó con los 
al banna, en árabe, aquellos hombres que se dedican a 
construir sobre este planeta.
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