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Perdí a uno de mis mejores amigos. 

 

Paco, un amigo mío, vive muy cerca de mi casa. Me llevo bastante bien 

con él y los fines de semana, nos pasamos horas hablando y jugando a la play. 

Es buena gente. No trabaja en serio en el instituto, pero bueno, tiene valores y le 

gusta disfrutar con los amigos. 

Un día, mientras yo estaba leyendo una revista de deporte, llamó a mi 

puerta. Eran casi las once de la noche. Traía mala cara y no sabía por qué. Me 

dijo: 

-Ya sé que te importa una mierda lo que te voy a decir, pero tengo que decírtelo. 

Me robaste la cartera. Y dentro había unos cincuenta euros. Me has faltado al 

respeto, coño. 

Lo miré sorprendido y le contesté : 

-No sé de qué cartera me hablas. La semana pasada, estuvimos unas horitas en tu 

cuarto. Lo pasamos estupendo y no vi nunguna cartera. Te estás equivocando. 

-No me tomes el pelo, joder. Me robaste la cartera. Quiero que me la devuelvas 

y en seguida, prosiguió. 

Esa cartera era como una espina clavada. Veía a Paco en el instituto y no 

me atrevía a acercarme a él. Yo estaba a punto de perder a uno de mis mejores 

amigos.  

Se me ocurrió hablar con sus padres y les dije que lo nuestro se estaba 

apagando a raíz de ese robo. No se lo creían. Todos se pusieron a buscar la 

cartera.  

Y la cosa se puso fea cuando me enteré de que no encontraron nada. Se 

me caía el mundo porque tenía la impresión de que todos me culpaban de la 

desaparición de la cartera. No me atrevía a salir a la calle. Me quedé encerrado 

en mi habitación. 

Nunca se encontró la cartera y Paco nunca volvió a hablarme. 
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