
Tomás y Eugenio habían estudiado juntos en la escuela se-
cundaria y se habían hecho amigos. Cuando terminaron los
estudios fueron a trabajar a una empresa que exportaba ali-
mentos frescos. Empezaron ganando lo mismo, pero después
de un tiempo le dieron a Eugenio un puesto de mucha respon-
sabilidad con un salario tres veces mayor que el de Tomás. 
Aunque Tomás esperaba que muy pronto a él también lo

nombraran en un puesto importante, eso no sucedió. Tomás
sintió que no valoraban su trabajo y le dijo a su jefe que estaba
pensando en renunciar. 
–Eugenio y yo entramos a trabajar aquí el mismo día, tene-

mos los mismos estudios y los dos somos muy responsables.
Me parece injusto que a él le den un puesto tan bueno y a mí
no –le dijo al jefe. 
–Usted ha trabajado muy bien para la empresa –le respon-

dió el jefe–, pero hagamos una prueba para que usted en-
tienda por qué le hemos dado a Eugenio ese puesto que tiene
ahora.
Entonces el jefe le dijo a Tomás que fuera a ver si en el mer-

cado había alguien vendiendo melones. Tomás fue al mercado
y al regreso le dijo al jefe que había encontrado una señora que
vendía melones. El jefe le dijo que averiguara cuánto cobraba
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por kilo. Tomás fue otra vez al mercado y le preguntó a la se-
ñora. Al regreso le dijo a su jefe que cobraba 120 pesos el kilo. 
–Muy bien –le dijo el jefe–. Ahora vamos a darle la misma

tarea a Eugenio. 
Lo llamaron y el jefe le pidió que fuera al mercado y averi-

guara si alguien vendía melones. Al rato Eugenio estaba de
vuelta y les dijo:
–En el mercado sólo hay una venta de melones. Es de una

señora que se llama Clara Díaz. Vende a 120 pesos el kilo.
Cobra mil pesos si uno compra 10 kilos. Me dijo que tiene 30
cajas de 10 melones cada una. Vi que afuera, sobre la mesa,
tenía 43 melones. Los trae de la costa todas las semanas. Tie-
nen muy buen color y aroma. Pesan más o menos un kilo
cada uno. 

–Muchas gracias, Eugenio –le dijo el jefe–; después habla-
mos.
Eugenio se alejó. Tomás y el jefe se quedaron solos.
–Tomás –le dijo el jefe–, Eugenio es muy observador, se

ocupa mucho de los detalles y nunca se queda en la superficie
de los problemas. Esa es la diferencia entre usted, que es un
buen trabajador, y él, que es muy bueno. 
Tomás estaba muy impresionado. No renunció, y desde ese

día trató de aprender todo lo posible de su amigo.
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