
 

CUENTO N° 138 

TÍTULO: NEGOCIOS SON NEGOCIOS 

SEUDÓNIMO: JOSÉ PEPE  



 

NEGOCIOS SON NEGOCIOS                          José Pepe 

 

El asunto había comenzado como una forma cualquiera de ganarse unos pocos 

pesos pues, estábamos en esa época en que el dinero parece sumamente 

importante (¿acaso no lo es siempre?): diecisiete años de edad, vida de colegio 

con innumerables oportunidades de compañía femenina pero... ni una sola 

moneda en los bolsillos. 

Vivíamos por ese tiempo en la ciudad de Linares y aún no surgían todos estos 

nuevos materiales sintéticos con los que se confecciona las prendas de vestir que 

usamos hoy día. Por ello es que había mucha gente del campo dedicándose a la 

crianza de ovejas, de la cual derivaba un floreciente negocio: la venta de lana, en 

bruto. La compraventa entonces, aparecía como una excelente forma de ganarse 

algunos billetes y nos instó a que dedicásemos un tiempo a esta labor. De partida, 

junto a mi hermano contábamos con la ventaja de que nuestro padre nos facilitaría 

por algunas horas al día su camioneta. Luego, gracias a conocedores del negocio 

que estábamos a punto de comenzar, contactamos a los vendedores que nos 

abastecerían de la materia prima necesaria. En fin, con algunos préstamos 

familiares logramos la cantidad de dinero suficiente para dar inicio a este 

emprendedor negocio. 

Lo primero fue organizar una salida de compra y, con la mente puesta fijamente en 

las futuras ganancias, gracias a las ilusiones que entregan los dulces diecisiete 

años... ¡partimos! 

Pero, ingenuamente, no contábamos con la sapiencia y la picardía del campesino 

de nuestra tierra. La primera compra consistió en veinte bultos de lana que, 

generalmente, pesaban alrededor de unos dieciséis kilos cada uno de ellos... uno 

o dos menos... uno o dos más... en fin, uno con otro se irían compensando. 

Cuando llegamos de vuelta a nuestra casa, “centro del comercio en lanas” en el 



sector, comenzamos por separar el producto en envoltorios de diez kilos cada uno, 

para lo cual utilizábamos una pesa que poseía nuestro padre para sus negocios; 

así, resultaba más fácil de almacenar y era, en todo caso, la medida que utilizaban 

nuestros compradores. Grande fue la sorpresa al finalizar el empaque, puesto que 

calculábamos reunir un total de treinta y dos bolsas... y éstas sumaban 

solamente... treinta. Reiniciamos la cuenta, recontamos una vez más el dinero que 

nos quedaba y lo que debía resultar y volvimos a pesar los sacos. No había 

error posible: treinta envoltorios de diez kilos cada uno, total: trescientos kilos. 

¡Nos habían engañado nada menos que en veinte kilos de lana! Incluso llegamos 

a pensar que se nos había caído algún saco en el camino... Volvimos una y otra 

vez al mismo procedimiento y con indignación constatamos que no había error 

alguno... sólo veinte sacos. 

Sin posibilidad cierta de arreglar el asunto, nos dirigimos a la venta donde 

obtuvimos el precio calculado, recuperando el dinero invertido pero sin la más 

mínima ganancia. Ahora claro, si se suma el tiempo perdido, el gasto en 

combustible y el producto del trabajo, se podía considerar incluso una cierta 

pérdida. En vano intentamos descubrir una y otra vez dónde se encontraban los 

veinte kilos que faltaban. Al final, y luego de arduas discusiones estuvimos de 

acuerdo en que la treta se hallaba en las pesas utilizadas por los productores. 

Estas eran, por lo general, de aquellas usadas en el campo, de esas que se 

cuelgan de un gancho y donde sólo había que confiar que se encontraban 

debidamente calibradas. 

Resignados y esperando que la próxima vez fuese mejor, comenzamos a estudiar 

la forma de llevar nuestro propio mecanismo de peso pero, invertir en su compra 

resultaba oneroso y poco práctico. De pronto recordé que en nuestra casa, hacía 

poco se había adquirido una moderna pesa de baño. Contaba con un pequeño 

visor donde aparecía el peso de quien se encontraba sobre ella y, sin dudarlo un 

instante la llevamos en nuestra próxima expedición de compra. 



Íbamos de casa en casa comprando los kilogramos que cada una pudiese haber 

juntado y felices con la incorporación del implemento pues, nos garantizaba la 

objetividad del peso. La gente que nos abastecía tampoco puso objeción alguna 

porque éste, arrojaba el correspondiente al que ellos habían calculado 

previamente. 

Tuvimos varios viajes que reportaron la ganancia adecuada y el negocio 

avanzaba. Además y junto con ello, nos habíamos ganado la confianza de 

nuestros proveedores. Sin embargo, al poco tiempo el ingenio, la ocurrencia, la 

experiencia vivida con anterioridad nos hizo meditar y preguntarnos... ¿por qué si 

antes habíamos sido engañados con el peso que arrojaban las balanzas, no 

podríamos hacer lo mismo al contar con nuestro propio implemento?... 

Así fue como, con aquella ruedecilla que poseen estos artilugios, y que sirve para 

graduar la tensión del resorte a fin de corregir posibles errores con el uso, 

corriéndola un poquito a la izquierda comprobamos que daba un peso menor al 

que realmente se colocaba encima de ella. Poco demoramos en aplicar esta 

estrategia y calculando una desviación aproximada a un par de kilos fuimos 

ganando algún dinerillo extra, que muy bien nos venía para nuestros intereses. 

Pasó el tiempo y un día, encontramos a un productor que por si solo tenía toda la 

cantidad necesaria de lana para llenar la camioneta. Acordamos el precio de 

compra y mientras el tipo iba amontonando los sacos a un lado del vehículo, 

nosotros nos regocijábamos y felicitábamos por haber encontrado este buen trato 

que nos permitía ahorrar en combustible, trabajo y tiempo. Lo cual se traducía, por 

cierto, en una buena ganancia. De pronto, recordé que no había “arreglado” 

previamente la pesa para la compra y, con un rápido y nervioso movimiento, pues 

el tipo se movía constantemente a nuestro alrededor, logré retroceder la ruedecilla 

sin ser sorprendido. 

Tomamos el primer saco, lo pusimos sobre la pesa y, presa del pánico pude 

advertir que ¡marcaba 0 kilos!... Con el apuro por “corregir para la ganancia” se me 



había pasado la mano girando demasiado la ruedecilla. Simultáneamente, tan 

rápido como fue el advertir lo que marcaba, hice trabajar mi cabeza para encontrar 

la forma de restituir el marcador sin despertar sospechas. En ese mismo 

momento, sólo atiné a colocar disimuladamente mi pie sobre la pesa, haciendo la 

fuerza necesaria para que ésta marcase aproximadamente los dieciséis kilos que 

solía pesar cada saco. 

Desde luego, aquello me obligó a adoptar una posición extraña, tal como si 

estuviese atacado por algún raro y doloroso problema físico. A fin de no llamar la 

atención, poniendo mi mano sobre la cadera nerviosamente y en voz alta, lo 

atribuí a un problema renal. Con una parte del cuerpo lograba cubrir la visión 

parcial de la pesa, e inclinado hacia el lado tomaba los sacos y los ponía sobre 

ella. Luego, corría el pie para presionar sobre el borde de la superficie de peso... 

por algunos segundos. ¡Fue algo terrible! En esta incómoda posición y haciendo 

todos los movimientos para llegar a los dieciséis kilos, fueron pasando los sacos 

uno a uno; mi hermano, que había advertido la situación, corroboraba rápidamente 

el peso de cada saco a fin de terminar cuanto antes con la pesadilla. Mientras esto 

ocurría, observaba de soslayo al tipo y cada vez que lo hacía me parecía verle una 

cara de muy “pocos amigos”. En un momento se detuvo y mirándome fijamente 

preguntó: -¿Le duele mucho, gancho? 

Debo ser sincero, poseído por el terror fui incapaz de sacar la voz, limitándome tan 

sólo a negar con un leve movimiento de cabeza. De pronto, me parecía que el tipo 

había advertido la maniobra, y se aprestaba a terminar con todo y 

desenmascararme. Realmente, no quería siquiera imaginar lo que sucedería si se 

percataba del engaño... hasta creo que hubiese sido capaz de asesinarnos allí 

mismo por estafarlo delante de... ¡sus propias narices! Los minutos transcurrían 

lentos y en silencio total. Cada segundo significaba una larga y penosa agonía. 

Afortunadamente logramos terminar con el pesaje, salvando la situación y listos 

para salir rápidamente de allí, sanos y salvos. 



Muy poco tiempo después de aquello, advertimos que el negocio de la lana ya se 

estaba echando a perder debido a la profusión de compradores que llegaban 

hasta las casas del sector. En realidad, fue esa otra de las razones por la que 

decidimos cambiar de rumbo y dedicarnos a otra actividad que no resultase tan 

peligrosa. Por lo menos, no tanto como... la compra de lana, en bruto. 

 

                                        ///////////////////////////////// 


