
 

CUENTO N° 231 

TÍTULO: EL VENDEDOR DE TELAS 

SEUDÓNIMO:THEMOLOBOS  



 

El vendedor de telas                                          ThemoLobos 

 

Esteban, hombre alto y huesudo, de mirada imperturbable, cruzó la calle de  

manera negligente, distraído y ausente. Se diría que lleva prisa. 

Imbuido por alguna extraña seducción o fascinación, se resistía a abandonar sus 

pensamientos, mientras avanza dando largas zancadas. A media cuadra se  

detuvo, dio un suspiro e inhaló profundamente. No era la primera vez que tenía la  

sensación que no podía respirar. Llenó sus pulmones del aire frío de la mañana,  

frío como la expresión de su rostro y a continuación apresuró aún más el paso. 

Se ha empeñado en ser el primero en llegar, no aceptaría que hubiera  

competidores que se le adelantaran. Acomodó el periódico bajo el brazo, era del  

día anterior y en él, se publicó la noticia que le brinda la oportunidad de coronar  

todos sus anhelos. El remate inesperado de las telas de una de las prestigiosas  

fábricas de textiles de Santiago, de modo que no toleraría que viniera otro y se  

convirtiera en una amenaza para sus intereses. Queda tan poco para lograr su  

objetivo, sería una estupidez el mermar los esfuerzos. 

Toda su vida laborando con ahínco para dominar el negocio de venta de telas y  

obtener con ello, lo que cree merecer, el éxito. 

Debido a la política económica instaurada por el gobierno militar, la Corporación  

de Fomento a la Producción dejó de apoyar la fabricación de telas, quedando este  

rubro, sujeto a las fluctuaciones del mercado nacional e internacional. La industria  

textil iba en decadencia y se presagia la pronta desaparición de las emblemáticas  

“Bellavista Tomé”, “Yarur Manufacturas nacionales de algodón”, “Moletto” y otras. 

Esteban era un vendedor que ambicionaba ser reconocido como el mejor en su 

categoría. Además, tenía la pretensión de alcanzar la más alta rentabilidad de las  

telas que vendía, razón por lo que las almacenaba con desmedida ansiedad y, de  

esa manera, especular con su valor. 



 

Cuando niño ingresó en la fábrica de su pueblo, como joven aprendiz. Era  

pequeña, con maquinaria rústica y obsoleta, su dueño no tenía aspiraciones. Esta  

actitud le recuerda a su padre. Tal vez por ello trabaje con desproporcionado  

estímulo. 

Al no hallarse satisfecho viviendo con sus padres, buscaba otros horizontes, por lo  

que centraba sus esfuerzos en conocer todos los pasos de la fabricación y  

aprender a manejar todas las máquinas. 

Llegó un día en que el dueño, hombre de avanzada edad, no quiso seguir  

trabajando. 

Por lo que Esteban quedó cesante. El anciano le propuso entonces, que se  

encargara de la venta de todos los retazos y saldos de telas que quedaron  

almacenados cuando cerró la fábrica. 

En ese momento se propuso ser el único y más grande vendedor de telas del país. 

Venderlas al extranjero y que no tuviera competencia en calidad. Ahorró todo el  

dinero que pudo y se trasladó a la capital. Sus padres le dieron su bendición  

cuando abandonó el campo para irse a la ciudad. Claro, pensaba Esteban, mejor  

suerte que ellos, desdichados labriegos que se conforman con lo que produce la  

tierra, que apenas alcanza para un plato de legumbres diario. 

 

¿Cuántos rollos de tela necesito tener para ser el mayor vendedor?, se preguntó.  

Todos, fue la respuesta que se posesionó de su mente. Vivía obsesionado con las  

telas. Recorría ciudad por ciudad con un muestrario 

 

Dormía unas cuantas horas diarias, comía muy poco y no se relaciona con nadie,  

para no perder tiempo. El único contacto con los demás era con los clientes o los  

productores. 

Toda la utilidad que lograba la invertía en rollos que iba acumulando en una  



bodega, la que revisaba continuamente con el afán de que pronto estuviera llena.  

Con el paso de los años se convirtió en alguien tan taciturno, a quien el silencio le  

parecía bullicioso. 

Cuál no fue su alegría, al leer la publicación de remate, entonces se apresuró a  

salir y ser el primero que hiciera la postura. Gastaría lo que fuera, invertiría todo lo  

que tenía. 

Iba inmerso en esos pensamientos, que no advirtió el cambio de la luz en la  

bocacalle cruzó intempestivamente. En ese instante, un joven en bicicleta le  

embistió sin poder detenerse. Dando un gemido de dolor, cayó azotando la cabeza  

contra el pavimento. Veinte minutos tardó en recuperar el conocimiento y la  

compostura, aún tendido miraba al cielo y murmuraba palabras incoherentes. Se  

aglomeró la gente, compadecida le ayudaron a ponerse en pie. 

—¿Qué hora es? Preguntó angustiado —son las nueve de la mañana— Que 

contratiempo. El juzgado dónde se realizará el remate dista unas cuadras, estoy a  

tiempo, se dijo. Recogió el portafolio y echó a andar dubitativo y tembloroso. De  

pronto, una inquietud le sobresaltó, con trémulos movimientos abrió la carpeta  

para revisar los documentos que llevaba. ¡Oh no!, ha olvidado en su casa el vale  

vista que se debe presentar, para acreditar el cuarenta por ciento del avalúo de lo  

rematado, por lo que tuvo que regresar. Otro contratiempo 

De regreso y extenuado por el esfuerzo se detuvo en el primer peldaño del edificio  

del juzgado. Intentaba respirar, pero el aire le rehuía. Dio un paso y otro. Al llegar  

al quinto escalón volvió a detenerse. Un número indeterminado de personas  

subían y bajaban, unos trotando y otros a media carrera, movidos por una energía  

interna indeterminada, produciendo una agitación bulliciosa fuerte e intensa.  

Vestían gabardinas, ternos y abrigos; portaban maletines y portafolios, creando  

una especie de bruma que lo envolvía. Sintió frío, siguió adelante, lo único que le  

interesa es ingresar a la sala del remate. 

Con paso trémulo se acercó al actuario, presentó los documentos y un guardia le 



acompañó al salón. Quedan unos cuantos asientos desocupados en la parte  

trasera. A pesar de todos sus esfuerzos no consiguió el lugar que quería, ni llegó a  

la hora deseada. Con evidente fastidio tomó asiento. No veía con claridad el  

estrado ni el ambón en el que se encuentra el martillero. No tiene importancia, su  

objetivo es ofertar por todo lo que se presente. Se oye la voz del presentador. 

—¡El primer lote consiste en doscientos rollos de Popelina en diez y seis colores  

con una presentación de 100mts el rollo por 150cm de ancho! —un murmullo  

ininteligible se elevó como una nube de polvo entre los presentes. 

—¡Partimos con un mínimo de dos millones de pesos! ¡dos millones de pesos!  

¡Don Lalo Gueicolea y los dos millones de pesos!... ¡Dos millones y se va en dos  

millones a la una!... ¡dos millones trescientos señor Esteban Campos!... ¡Dos  

millones quinientos señor Castillo hermanos!... ¡Dos millones setecientos Esteban  

campos! ¡Tres millones señor Esteban Campos!... ¡A la una, dos...! El golpe del  

martillo hizo surgir en el rostro de Esteban una mueca de satisfacción, lo más  

parecido a una sonrisa que pudo verse nunca en su cara. 

Sus labios comenzaron a agitarse, parecía que estuviera murmurando. Hizo un  

intento por colocarse de pie, en ese instante se desmayó estremecido por un  

espasmo como si hubiera recibido un tiro y fue a dar de bruces entre las personas  

que tenía en frente, las que emitieron un grito de asombro al verlo caer. Su rostro  

evidenciaba una expresión inusual y una palidez mortecina le cubrió por completo. 

 

Cuando llegó el funcionario del servicio médico legal, Esteban se encontraba 

amortajado. Dicen que debido a que comenzó a sangrar por narices, boca, oídos  

como si hubiera estallado por dentro, se vieron en la necesidad de cubrirlo. 

¿De dónde obtuvieron la mortaja? —preguntó el funcionario 

De la tela que el infeliz alcanzó a comprar 

El funcionario dijo en voz alta 

—No era tanta la tela que este señor necesitaba a fin de cuentas. 
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