
El carpintero 

 

Pepe, era carpintero, un buen carpintero. Un hombre alegre y jovial que le 

gustaba cantar por José Manuel Soto. Tenía su taller en el que daba forma a 

su imaginación en trozos de madera que acababan siendo hermosos 

muebles, como ya no se hacían. Como los de antes. Ahora todo es viruta 

prensada y máquinas que lo hacen todo. Pepe sólo tenía dos máquinas en su 

carpintería, una sierra y una cepilladora eléctrica. Con la primera se cortó 

un dedo en un descuido, y con la segunda recibió un fuerte golpe que casi 

le deja cojo, cuando cepillaba una madera que se trancó y más tarde salió 

disparada dándole un golpe que pensó que le había cortado la pierna. 

Andaluz, gracioso, le gustaba contar chistes y amenizar las juergas en las 

que, generalmente, acababa siendo el centro de atención. Era un hombre 

agradable.  

Su esposa, una profesional de la medicina, era mucho más tímida, aunque 

también le gustaba la alegría.  

Lástima que no pudieran tener hijos. Pero vivían felices los dos. 

Su vida marchaba sin ningún contratiempo. A todo el mundo les caían bien. 

Y todo el mundo los apreciaba, hasta que… 

Siempre hay un “hasta que…”  

Un día aciago, que Pepe no quiere recordar, estaba trabajando 

tranquilamente en su carpintería, cuando llegó una pareja de la guardia 

civil. Pepe estaba ensamblando unas maderas de lo que sería un mueblito 

en el que trabajaba, y al verlos dejó lo que estaba haciendo con una sonrisa 

en los labios, se acercó para saludar. 

-Buenos días, Pepe. –Saludó primero uno de los guardias, y el otro después.  

-Bueno día tengan uttede. ¿A dónde ze dirigen por etto camino de Dió? 

¿Vienen a por un vinito de lo mío? 

-No, Pepe. –Dijo el cabo de la guardia agachando la cabeza. –Hoy no 

venimos en plan de fiesta. Venimos de trabajo. 

- ¿De trabajo? –Dijo Pepe, sin entender. - ¿Vienen uttede a mi caza o a caza 

de algún vecino? 

-A la tuya, venimos. Pepe. –Dijo el cabo sin querer levantar la cabeza. –A 

la tuya. Y más quisiéramos no tener que haber venido. 

-Ojú, chiquillo, ni que ze hubiera muerto arguien. ¿No traerán uttede mala 

noticia verdad? 

-Las traemos. Las traemos. Y muy malas. 

-Por Dió, jeñore, no me azuten uttede que yo no estoy pa etto zutto. ¿Le ha 

pazao argo a mi mujé? 

-No, Pepe, no te preocupes, no se trata de ella. 

-Bueno. Pue juttede dirán. –Dijo Pepe, ya más relajado. –Y alegren eza 

cara que no puejé pa tanto. 

-Sí lo es Pepe. Mucho nos tememos que es grave la cosa. 



-Chiquillo, hablen ya, que me tienen en accua. No puejé tan grave la coza, 

que yo pago mi jimpuetto. 

-Se trata de una denuncia… –El guardia se paró al ver el asombro reflejado 

en la cara de Pepe, y luego continuó. –Una denuncia muy grave que han 

puesto contra ti. 

- ¿Una denuncia de qué? ¿Qué jecho yo, que no me enterao? 

El cabo lo miró a la cara y habló sin pararse por temor a no poder terminar. 

-Venimos con una orden del juez para llevarte al cuartelillo, porque los 

padres de una niña han denunciado que la has violado. 

La cara de estupor primero, y de indignación y rabia después, cogieron a 

los guardias por sorpresa. 

-Mira cojone, que yo no ettoy pa etta broma. –Dijo Pepe tirando un paño, 

con el que se limpiaba las manos, y acercándose amenazadoramente a los 

agentes de la autoridad. 

-No es ninguna broma, Pepe. De verdad que lo sentimos. –Dijo el guardia 

civil bajando la mirada. -Seguramente se tratará de un error, y cuando la 

niña te vea se aclarará todo. 

-Pero, ¿Uttede estái loco chiquillo? ¿Cómo voy yo a violá a una niña? ¿Za 

vuelto majareta er mundo o qué? 

Viendo el silencio de los guardias, las lágrimas se le comenzaron a salir a 

borbotones, haciendo surcos en el serrín de su cara. Comenzó a llorar 

desconsoladamente y acto seguido a lanzar trozos de madera para dentro 

del taller y, como si se hubiera vuelto loco de remate, necesitó desahogarse 

un rato. Los guardias lo entendieron, por lo que no hicieron nada, sino que 

le dejaron hacer hasta desahogarse. Cuando las fuerzas se le iban, cayó 

sentado sobre un cajón de madera. El cabo se acercó a él y le posó la mano 

sobre el hombro e intentó tranquilizarlo. 

-No te preocupes Pepe, ya verás cómo se trata de un mal entendido. 

- ¿Un mal entendio? ¿Me quieren arruiná la via? A mí, que zoy un pobre, 

pero honrao trabajaó. ¿Y de quien ze trata? ¿Quién ha puetto la denuncia? 

-Nosotros no podemos decirte nada, Pepe, hasta que vengas con nosotros al 

cuartelillo, Allí el sargento te informará de todo lo que debas saber. 

-Pue vamo pallá. Que cuanto ante je aclare etto mejón. 

Pepe caminaba entre los guardias, más tieso que un palo. Con la cabeza 

más alta que su conciencia, y que los mismos guardias civiles. Pero, a su 

paso, se fue dando cuenta de que la gente volvía la cara al verlo, y 

comenzaban a murmurar. 

-Marditos sean lo pueblo jetto, que no hay zino cucaracha. –Dijo 

refiriéndose a las viejas que, vestidas de negro, se agolpaban a murmurar a 

su paso. –¿Eqque ya lo zabe tó er pueblo? 

-No sé Pepe, puede que los padres de la niña hayan comentado algo. 

-Me cago en… ¿Zerá pozible que ya me ettén juzgando zin zabé yo ná de 

ná? 



Efectivamente, había una denuncia contra él.  

-Yo le azeguro que ezo e mentira, señó zargento. –Eza niña e juna mala 

pécora. Y tié lengua de bicha.  

-Eso tendrá que decidirlo el juez, señor Francisco. 

-¿Er jué? ¿Pero eqque van uttede a creé zemejante dipparate? 

-No tenemos más remedio que dar curso a la denuncia.  

-Dio mío de mi arma. Eza niña va acabá conmigo, como dijo. 

- ¿Cómo dijo? ¿Qué quiere usted decir con eso? 

-Eza hija de mala mare, venía por mi caza pa que mi mujé la ayudara en lo 

jettudio, y jace uno día ze me incinuó. Como utted pué entendé no le hice 

ni er manó cazo. E juna niña, y a demá yo tengo una mujé que vale millone. 

Utté lo zabe, que zoy la envidia de tó er pueblo. ¿Paqué quiero yo a una 

mocoza que no ha abierto lo zojo, en tóhabía? 

-Concretamente, ¿Cuándo se produjeron los hechos que acaba de relatar? 

- ¿Y yo que zé? Ezo fue, jace coza de tre jo cuatro día. 

- ¿Y dice usted que la niña se le insinuó? 

-Ezo he dicho. La hija de zu mare, ze me queaba mirando, echando baba. 

Zi hatta mi mujé me lo dijo, que yo le guttaba a la niña. Yo no pueo evitá 

zer guapo, y gustale a la mujere. Pero le azeguro que por mi cabeza no ha 

pazao jamá el fijarme en eza niña, ni en ninguna otra. Que er que ettá bien 

comío no necesita comé má. 

-Será preciso que le retengamos hasta que hagamos algunas averiguaciones 

y aclaremos todo esto. Luego el juez decidirá lo que haya de ser. 

-Mardita zea la guapura. Mientra tanto pató er mundo zoy culpable zin 

zerlo. 

Sin poderlo evitar volvió a sentir sus lágrimas rodar por sus mejillas aún 

sucias. 

-Puedo asegurarle que aclararemos la verdad de lo que ha pasado. Y 

sabremos quien dice la verdad y quién miente. 

-E pozible señó zargento, pero amí, man puetto una crú que ya nadie me vá 

a poé quitá. Aunque ze aclare el azunto, yo quearé marcao pa toa la vía. 

-Y si la niña dice la verdad, también ella habrá quedado marcada para toda 

la vida. 

Pepe miró con rabia al sargento que le sostuvo la mirada desafiante. Pepe 

se removió en la silla, pero no dijo nada con la boca, aunque gritó su 

inocencia con la mirada. 

Encerrado en la celda, lloró amarga y desconsoladamente. En ello estaba 

cuando notó que se abrió la puerta de los calabozos y a través de las rejas 

pudo ver a su esposa con lágrimas en los ojos corriendo hacia donde él se 

encontraba. A través de las rejas se abrazaron y juntos lloraron al compás. 

-No te preocupes Pepe. Te juro por Dios que esto se va a aclarar. 

-Tú zabe que yo no he zio ¿Verdad? 

-Claro, cariño. Tú eres una buena persona. Jamás haría una cosa así. 



-Eza niña za vuerto loca y está arruinando nuettra via. 

Cuatro interminables días permaneció Pepe encerrado. Los necesarios para 

que la guardia civil aclarara el asunto. 

El examen médico desechó que hubiese sido objeto de ninguna agresión 

sexual. La niña más tarde se desdijo de su primer testimonio, diciendo que 

no había llegado a consumar la violación. 

Se hizo traer a un psicólogo de la capital para que la examinara. A lo que 

los padres se negaron en un principio y no consintieron hasta que el 

sargento de la guardia civil les amenazó con dejar libre a Pepe sin más.  

Después de hablar más de dos horas con la niña, el psicólogo determinó 

que estaba obsesionada con el carpintero y que su dictamen, a la luz de las 

muchas contradicciones, era que la niña estaba mintiendo.  

Los padres casi matan al psicólogo, que tuvo que ser protegido por la 

autoridad. Sin embargo, lo que terminó de decidir el asunto fue el 

testimonio de una de las amigas de la propia niña.  

La misma tarde de autos, Es decir, cuando supuestamente había sucedido la 

violación, la amiga se había encontrado con la niña que, llorando de rabia, 

le relató su amargura por el rechazo del carpintero, del que ella estaba 

enamorada locamente. Que deseaba morirse, pero que no tenía valor para 

hacer nada al respecto.  

Cuando la niña dejó a la amiga, al llegar a su casa se rompió la ropa y se 

despeinó para fingir el ataque. La amiga testificó que, físicamente se 

encontraba bien, y su ropa estaba intacta. También dijo que mientras 

hablaba con ella, mantuvo el llanto hasta un momento en que dejó de llorar 

para afirmar que antes de hacer nada, el carpintero lo pagaría caro por su 

rechazo. 

Por todo esto, el juez determinó que se había tratado de un falso testimonio 

debido a la inmadurez de una jovencita de quince años.  

Al cuarto día, Pepe salió de la cárcel. Pero ya no es el hombre alegre que 

era. Y aunque aún mantiene a algún amigo, la mayoría de la gente, aún le 

mira con recelo. El trabajo le escasea y está pensando en mudarse de nuevo 

para su tierra. 

Hay pocas cosas que hagan tanto daño y tan perdurable como un falso 

testimonio. La mentira puede parecer algo sin importancia. Sin embargo, 

una sola, se basta y es capaz de destruir varias vidas. 
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