
-Buf, tío de verdad que no puedo más. Es que estoy asqueado de la vida. Siento que 

cada vez que me levanto voy a empezar la semana, el hecho de pensar en todo lo que 

me queda por hacer ya me estresa. Y te cuento mis preocupaciones ya que 

aprovechando que me dijiste lo muy amigos que éramos, bueno, y que somos, de verdad 

que necesito desahogar mis penas en alguien. ¡Y qué quieres que te diga a veces te 

envidio! Yo vivo tan ajetreado y tú nunca tienes nada que hacer, te tomas el día de 

relax, es más, podríamos decir que vives en un constante SPA. Parece mentira que aún 

siendo tan diferentes seamos tan buenos amigos, que a pesar de nuestras distancias 

estemos a la vez tan cerca... Me alegro de poder contar siempre contigo. Cada vez que 

tomarnos un café siempre acabo hablando yo, vamos ni que estuviera haciendo un 

monólogo. ¿Acaso me vas a decir que no es verdad? Te cuento todo lo que me queda 

por hacer, que si trabajo, que si estudios, que si ir a comprar, que si la casa, que si la 

cocina, que si la hipoteca, que si... ¡Qué estoy harto de la vida! Y tú lo único que me 

dices es que me tome la vida de otra manera, claro como para ti todo es tan fácil. Vamos 

que no te lo tomes a mal amigo pero que siempre que quedamos lo único me dices (a 

parte de que me tome una tila) es que te vas a tomar el día para ti, claro hombre di que sí 

al "Carpe Diem". De verdad y te lo digo en serío vas a tener que decirme ya cual es tu 

truco para tomarte la vida así y vivir tan "libre" vamos que diría yo que vives estancado 

en el fin de semana ...  

-¿Y qué quieres que te diga Lunes? 

 


