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Los Carrega… 

 

  

Al señor Carrega se le amontonan los problemas. Este hombre que 

es un vecino mío tiene dos hijos: uno de doce años llamado Miguel que 

siempre hace lo que le da la gana y el otro de nombre Antonio de catorce 

años. Le lleva dos años al menor, pero no se ve por el tipo de tonterías que 

suele hacer.  

El señor Carrega no lo tiene fácil. Trabaja de abogado y siempre lo 

veo muy atareado. Siempre tiene prisa y corre y corre todo el santo día. Sus 

hijos no le dan ni un minuto de respiro ya que le traen líos difíciles de 

solucionar.  

El dos de febrero, por ejemplo, los profesores se quejaron porque los 

dos dejaron la clase patas arriba por haber tirado papelitos, trocitos de 

lápices, de goma. El cinco de febrero, los vecinos los denunciaron a la 

policía porque al jugar al fútbol en la calle, rompieron una de las 

ventanillas de un coche de lujo. Y por último, estoy yo, quejándome cada 

día porque estos jóvenes suelen poner la música muy alta y me quedo 

despierta hasta la una o las dos de la madrugada por el ruido.  

El señor Carrega es el tipo de padre que hace la vista gorda a lo que 

hacen sus hijos. Son ellos los que mandan en esa familia. Por lo visto, ya 

han cogido malos hábitos. Hacen la mar de tonterías y se van así de rositas. 

No hay nadie que pueda apretarles las tuercas. 

A mí se me parte el alma al ver a esos niños abandonados. Yo le eché 

la culpa al padre. Ese hombre merece un tirón de orejas aunque reconozco 

que educar a un niño no es coser y cantar. 
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