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''No podía parar de pensar en Anita...''

No había un día en el que no pensara en Anita .Estaba pndiente dl tlf por si se le ocurría llamarm.M Converti en un
perro fiel para carlos,intentando que volviese cn su mujer,era casi su sombra y pasada unas semanas me pidió que le
acompañara a ver a su Anita al colegío d secundaria,sin que su madre supiese porsupuesto,yo eufórico y buen amigo
accedí.Con el coche aparcado en el frente del colegio,esperabamos,hasta q salió la chikiya,con su minifalda de
cuadros,su camiseta con corbatita y el pelo lacio cual una sirena.Mi corazón latió fuert cuando la vi hablando con
CArlos kien casi gimoteaba y le abrazaba protector,salí del coche casi por instinto,tenía q verla y note q le resulto una
sorpresa q allí estuviese,abrió los ojos grandes y se humedeció los labios nerviosa,le salude y le di dos
besos.Acompañe al afligido CArlos de vuelta a casa y por iniciativa propia yame a su mujer diciéndole q CArlos estaba
deprimido y hasta podía enfermar de tanto q echaba d menos a su hija y conseguí que la trajera unos días a su
casa...Carlos no encontraba como agradecermlo y no cabía en el de felicidad.Su propia madre la dejo en casa,un
lunes,yeg0 2 horas antes d lo previsto Y m pidió q le avisara yo a Carlos ya q le estuvo yamando y no logro
comunicarse.CReí estar sonando cuando la vi marxarse en su Mercedes a toda prisa.Anita me miraba un tanto
incomoda y se fue a su habitación.IRrumpí en eya un tanto abuson y le pregunte si keria q dierams una vuelta,y asintió
timidiya,con una sonrisa nerviosa.EM prendimos camino en menos de un par de minutos,le dije q la yevaria a un sitio
q le iba a gustar a pesar d q estaba improvisando...CONTINUA.
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