
94

Cuentan
que una vez,
en un ta ller de car -
pin te ría, se ce le bró una
ex tra ña reu nión. Las he rra -
mien tas que rían arre glar de una vez
por to das sus de sa ve nien cias.

El pri me ro en to mar la pa la bra fue el mar ti llo. Pe ro pron to
to dos pi die ron que fue ra ex pul sa do de la reu nión.

Cuan do el mar ti llo pre gun tó la cau sa de esa de ci sión, le res -
pon die ron: “ha ces de ma sia do rui do y te pa sas to do el tiem po
gol pean do”.

El mar ti llo acep tó su cul pa. Pe ro en ton ces pi dió que tam bién
fue ra ex pul sa do el tor ni llo.

Al pre gun tar le de qué acu sa ba al tor ni llo, res pon dió: “es que
hay que dar le mu chas vuel tas pa ra que sir va de al go y eso atra -
sa to do”.

An te el ata que que le lan za ban, el tor ni llo se de fen dió di cien do:
“pues en ton ces hay que ex pul sar tam bién a la li ja”.

Cuan do le pi die ron ex pli ca cio nes, agre gó: “no es un se cre to
pa ra na die que es muy ás pe ra en su tra to y siem pre tie ne fric -
cio nes con los de más”.

La li ja acep tó su cul pa, pe ro tam bién pu so sus con di cio nes,
di cien do: “en ton ces, pa ra ser jus tos, tam bién de be ser ex pul sa do
el me tro”.

EL TALLER DE CARPINTERÍA
(Cuento)



Le lle gó al me tro el tur no de pe dir ex pli ca cio nes y la li ja le
di jo: “tú te la pa sas mi dien do a los de más se gún tu pro pia
me di da, co mo si fue ras el úni co per fec to”.

Quién sa be en qué ha bría pa ra do la dis cu sión, si no fue ra
por que en ese mo men to en tró el car pin te ro y las he rra mien tas
se vie ron obli ga das a ca llar.

El car pin te ro se pu so el de lan tal y co men zó a tra ba jar. Uti -
li zan do el mar ti llo, la li ja, el me tro y el tor ni llo, po co a po co la
ma de ra que es ta ba tra ba jan do se con vir tió en un bo ni to mue -
ble. Dan do por ter mi na do su tra ba jo, el car pin te ro se qui tó el
de lan tal y re gre só a su ca sa.

Cuan do el ta ller que dó nue va men te so lo, las he rra mien tas
rea nu da ron la reu nión. En ton ces el se rru cho to mó la pa la bra y
di jo: “se ño res, no ca be du da que to dos te ne mos de fec tos. Pe -
ro el car pin te ro no se fi ja en ellos, si no que tra ba ja con nues tras
cua li da des. Eso es lo que nos ha ce va lio sos. De je mos ya de
pen sar en nues tros pun tos ma los y bus que mos la uti li dad de
nues tros pun tos bue nos”.

To dos es tu vie ron de acuer do. Y en ton ces en con tra ron que el
mar ti llo era fuer te, el tor ni llo unía y da ba fuer za, la li ja era es pe -
cial pa ra afi nar y li mar as pe re zas, y el me tro era exac to en sus
me di das.

Com pren die ron en ton ces que es fá cil en con trar de fec tos, pe -
ro en con trar cua li da des es lo que ha ce po si ble los éxi tos hu ma -
nos. Y se sin tie ron or gu llo sos de sus
for ta le zas y de po der tra ba -
jar jun tos.




