
Cuestión de Confianza 

Creo que este asunto no es tan blanco o negro como lo estás presentando.Entiendo tus 
argumentos pero prefiero pensarlo un poco más y tomar una decisión sin apuros Está en 
juego el trabajo de una persona y con esto no se juega. El lunes, después de la reunión de 
Gerencia, nos reunimos nuevamente y tomamos una decisión definitiva. 

Con esas palabras, Julio Barcos dio por terminada la acalorada conversación con su hermano 

Pedro. Ambos hermanos eran los propietarios y gerentes de una empresa de construcción 
joven y pujante que pese a no tener más de 10 años de existencia había adquirido una 
reputación de empresa seria y cumplidora. Esa noche, mientras conducía de regreso a su 
casa, Julio comenzó a repasar mentalmente la conversación con Pedro.Comprendia el enojo 
de su hermano y también el se sentía desilusionado con lo que le había sucedido. Sin 

embargo, estaba convencido que en las decisiones directivas que involucraban personas 

había que hacer el análisis más completo posible. Este tipo de situación siempre era más 
compleja de lo que parecía. 

El problema 

En el transcurso de su ronda matinal por las obras que tenia a cargo, Pedro había sido 
abordado por García, un capataz con varios años en la empresa que se había ido 

convirtiendo en una de las personas de más confianza de los hermanos Barcos. En concreto, 
García estaba a cargo de la obra más importante que tenia la empresa en ese momento y el 
trabajo se desarrollaba en total armonía. 

García: Ingeniero necesito hablar con usted de un temita personal. No quiero hacerlo perder 
tiempo pero tengo que arreglarlo antes de fin de mes y su ayuda ¿Tiene cinco minutos? 

Pedro Barcos : El tiempo que haga falta, ¿en que lo puedo ayudar? 

G: Usted sabe que las cosas con mi mujer están mal. Yo intenté que entendiera que lo mejor 

es manejar la separación por las buenas, pero no hay caso. El problema por el que lo 
molesto es que estamos discutiendo el dinero que le tengo que pasar y no nos ponemos de 
acuerdo, Yo entiendo que tengo que ayudar y quiero que a mi hijo no le falte nada pero 
ahora tengo otro hogar que mantener y no me sobra mucho. La cifra que mi abogado me 
dijo que voy a tener que pasarle es más de lo que puedo pagar. 

PB: Lamento mucho todo esto. La última vez que habíamos hablado usted me había 
adelantado que las cosas venían mal y recuerdo haberlo visto muy preocupado. Mi hermano 

y yo teníamos previsto reunirnos con usted a fin de mes para comunicarle de un premio 

especial por lo bien que ha llevado esta obra. También le puedo adelantar que estamos muy 
cerca de ganar una obra muy complicada en Rivera y estábamos pensando en ponerlo a 
usted a cargo. Eso también traería algún tipo de aumento. 

G: Me alegra mucho lo que me dice. Yo estoy muy contento de trabajar acá y espero seguir 
con ustedes ya que se ve que son gente que tira para delante. Lo que necesito es figurara 
por menos en la planilla. Según me dijo el abogado, el juez fija la pensión de acuerdo a lo 
que gano y eso sale del recibo. ¿Hay algún problema en que el aumento y una parte del 
sueldo me lo paguen por fuera? 

PB: Pagar por fuera no lo veo. Usted sabe de que acá tratamos de tener todo legal. Pero mas 
allá de eso, ¿Usted me esta diciendo que quiere un recibo de sueldo menor para pasarle a su 
mujer y a su hijo menos dinero de lo que corresponde? ¿Entendí bien? 

G: Lo que pasa que lo que corresponde no es muy objetivo. Yo quiero lo mejor para mi hijo, 
pero a veces no se puede todo. Además mi mujer.... 

PB: Espera un momento. Prefiero dejar este asunto por acá. Voy hablar con mi hermano y 
luego conversamos de nuevo. 



García quiso insistir con sus argumentos pero Pedro dio por terminado la conversación. Se 

dirigió a las oficinas de la empresa y allí encontró a su hermano. Le narró la conversación 
con García y le dijo que en su opinión había que despedirlo. Si García esta dispuesto a 
engañar a su propio hijo, no veía porque no los iba a engañar a ellos. 

Julio Barcos: Te entiendo pero no exageremos. El dinero nunca alcanza y García tiene una 
nueva familia que mantener. Además, no lo vamos a poder ayudar; pagar en negro esta 
fuera de discusión. Tarde o temprano trae problemas. Es como dice el refrán: “el que se 
quemo con leche ve una vaca y llora”. Yo ya no estoy para eso. Decile que no podemos 
hacer lo que pide y asunto terminado. 

PB: ¿Y lo mandamos a la obra en Rivera? Te repito, si esta dispuesto a engañar a un hijo, 
por necesidad o por lo que sea, ¿no lo va hacer con nosotros si se ve en una situación difícil? 

Yo insistió: hay que despedirlo. Esperamos a que termine la obra, le damos un bono, porque 
se lo ganó y a otra cosa. 

JB: Es cierto. Su planteo no me deja muy tranquilo, pero despedirlo me parece exagerado. 
Tampoco es tan raro lo que pide, creo que es algo muy común. En lo que si coincido contigo 
es que no estoy tan seguro de confiarle Rivera. Aunque habría que pensarlo un poco mejor. 

PB: Mira Julio, a vos te preocuopan mucho los fierros, los costos, y todas esas cosas. A mi 
también, pero vos sabes cómo pienso. Nosotros queremos hacer una empresa grande, 
distinta, transparente, y no me parece que el planteo de García nos pinte el perfil que 
queremos para lo que estamos luchando. No me meto si García es buena o mala persona. 

 


