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¡Hola!
¿Cómo vas?
Supongo que con altibajos. Es normal, así es la vida.
Aunque hay muchos que viven apegados a la parte baja, o sea, a lo negativo.
No los entiendo. Yo, por el contrario, tiendo a concentrarme en la parte de arriba. Sí, a veces soy
demasiado optimista. Pero eso no está mal. ¿O sí? ¿Crees que estoy mal? Bueno, es tu opinión.

¡Ah! cierto, lo olvidaba. No me he presentado. Me llamo Antoine. Robert me ha permitido este
momento para expresarme yo mismo. Tengo 25 años, nací en Senegal y soy arquitecto.
Actualmente me encuentro confinado. Estoy muy aburrido, detesto el encierro. Yo soy más de
aventura, del exterior, de la calle. En casa siento que me enfermo.
Pero bueno, como dije, soy optimista, así que mente positiva, ¿no?

Se preguntarán por qué soy el único que ha tomado la palabra a través de estos relatos de Robert. La
verdad no lo sé. La falta de acción tal vez… el desocupe. De hecho, pensé que Tomás también lo
haría, pues es el reportero y al que más le gusta hablar. Pero, al parecer, Robert no quería
intromisiones en sus relatos… hasta ahora. Es que soy suertudo. No es por alardear pero usualmente la
buena suerte me acompaña.

En fin, como decía al principio, siempre hay altibajos en el camino. Normal. Hay que sacarles
provecho o ¿no?. Bueno, cada quien que haga lo que se le dé la gana, yo sí seguiré tratando de
aprovechar cada momento. Y entonces...

Disculpen. De repente Antoine se puso a gritar y a correr por toda la casa como loco. Al parecer, estar
confinado ya le está haciendo daño. En realidad, en ningún momento acepté, de hecho en ningún
momento me dijo que quería escribir su propio relato. Pero bueno, lo hecho…

FIN
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