
110

Joaquín estaba planeando cambiar los viejos pisos de
ladrillo de su humilde hogar por unos mosaicos más nuevos,
para que su querida esposa e hijas no tuvieran que esforzarse
tanto para dejarlos relucientes. Con ese fin ya había ahorrado
cien pesos, lo que para él era una suma nada despreciable.

Para no caer en la ten -
tación de gastarlos en otra
cosa, se fue al almacén de
don Carlos, quien también
era una persona honrada y
trabajadora. Le dijo que le
recibiera los cien pesos
como anticipo, mientras lo -
graba ajustar el resto del
dinero para completar la
com pra de todo el piso. Y
don Carlos gustoso aceptó el
trato.
Pocas horas después lle gó

al almacén el joven chofer
que transportaba las mer ca -
derías del negocio, y le pidió
a don Carlos un abono de lo
que ya había ganado por sus

servicios. Tenía que ir a pagarle al mecánico una deuda
pendiente por un arreglo que había hecho en su camión. Sin
problema alguno, don Carlos le entregó al joven los cien pesos
que recién había recibido de Joaquín.

Los cien pesos de
Joaquín

(Cuento)
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Muy satisfecho quedó el mecánico al recibir el dinero del
chofer, pues tenía que pagarle 100 pesos a doña Margarita,
quien lavaba, arreglaba y aplanchaba la ropa sucia del taller.
Apenas tuvo el dinero en mano corrió a la casa de doña

Margarita, y lo que más satisfacción le dio fue ver los ojos
llenos de alegría de la señora al recibir el justo pago por su
cuidadoso trabajo. Ella se lo agradeció de todo corazón y lo
invitó a tomarse una tacita de café con unas rosquillas recién
sacadas del horno.
Pero también doña Margarita tenía un compromiso pen dien -

te. Y es que en esos días, el electricista del pueblo había
tenido que hacerle unos arreglos a la lavadora y a la secadora
de su lavandería. Sin perder tiempo, doña Margarita llamó al
electricista para pagarle, pues bien sabía que él tenía que
cancelar unos materiales en el almacén de don Carlos.

El electricista llegó más rápido que corriendo donde doña
Margarita y, sin pensarlo dos veces, se fue directo al almacén
a pagar los cien pesos que debía. De esta forma, el dinero,
que era fruto del trabajo honrado de Joaquín, volvió a manos
de don Carlos después de que, como por arte de magia, había
servido para pagar todas las deudas mencionadas.
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Al día siguiente, muy de mañanita, Joaquín se presentó al
almacén, a decirle a don Carlos que había ido muy contento a
contarles a su esposa e hijas lo del piso nuevo que quería
hacer, pero que ellas, aunque se lo agradecieron mucho,
preferían quedarse con el mismo piso que tenía la casa. El
piso representaba un gran tesoro para ellas y por eso siempre
lo tenían reluciente. En él estaba la gran ilusión de su esposa,
quien lo había cuidado con especial esmero desde que se
casaron. También en él las hijas habían dado sus primeros
pasos y, conforme fueron creciendo, ahí jugaron felices y llegó
a formar parte de sus vidas.
Ante tan conmovedora explicación, don Carlos tomó los cien

pesos y se los devolvió amablemente a Joaquín. Al recibirlos
de vuelta, comprendió que también don Carlos había enten -
dido que el cariño y los dulces recuerdos de su amada familia
estaban muy arraigados a ese viejo piso de ladrillo y que, por
lo tanto, sus sentimientos eran mucho más importantes que la
simple y fría apariencia de un nuevo piso.
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