


Diario de un empresario rico y un trabajador pobre en paro 

“Capítulo 1” 

Lunes Día 2 de Junio de 2008: 

Mi nombre es Mario y vivo en Italia, aunque soy español. Tengo 37 años y 

me encanta escuchar música en mis momentos de soledad. Ahora mismo 

soy el dueño de dos mansiones, tres coches y un chalet en Benidorm. Lo 

tengo todo en la vida, sin embargo, me faltaba un diario en el que poder 

hablar de ella. A mediados de mes tengo pensado viajar hacia Madrid para 

comprarme un piso y quedarme un tiempo. 

Lunes Día 2 de Junio de 2008: 

Mi nombre es Daniel y vivo en Madrid junto a mis padres y a mis cuatro 

hermanos. Tengo 37 años y mi mayor entretenimiento es la música. Hoy 

es mi cumpleaños, y a pesar de que en mi familia apenas tenemos para 

comer, han juntado dinero entre todos y me han comprado este diario. 

Mis estudios no llegan más allá de la ESO, y por mucho que lo intento no 

consigo encontrar trabajo. En mi casa todos están en el paro, y si no lo 

arreglamos pronto, nos veremos en la calle. 

Lunes Día 9 de Junio de 2008: 

A finales de semana viajo hacia la capital, y ya estoy haciendo las maletas. 

He decidido que me quedaré un par de meses para invertir mi tiempo 

contemplando la belleza de Madrid y sus calles. A pesar de poseer mucha 

fortuna y ser muy conocido nunca he encontrado el amor, y espero que en 

esta ciudad lo haga. 

Lunes Día 9 de Junio de 2008: 

Hoy nos ha llegado una carta del banco diciendo que si no pagamos nos 

embargarán pronto la casa. Ya no sé lo que hacer ante esta situación. 

 

 

“Capítulo 2” 

 

Domingo Día 15 de Junio de 2008:  

Acabo de montar en el avión y ya estoy en camino, espero que todo me 

vaya bien y que pueda volver acompañado.  

 



Domingo Día 15 de Junio de 2008:  

Acabo de poner la televisión y han dado la noticia de que un empresario 

rico viene a la ciudad, se llama Mario López. Este hombre es mi polo 

opuesto. Si nos comparamos seguro que no tenemos nada en común. 

Cada vez le tengo más envidia a este tipo de gente.  

Viernes Día 20 de Junio de 2008:  

Después de descansar unos días en un hotel he conseguido llegar a mi 

casa. Desde una de las ventanas se puede ver la Puerta del Sol, que como 

casi siempre está llena de gente. Estoy deseando darme un buen paseo 

por sus preciosas calles y ver los puestos que se ponen en ellas. Ya he 

colocado toda la ropa en los armarios y he decorado el salón y mi 

habitación. La verdad es que estoy en uno de mis mejores momentos.  

Viernes Día 20 de Junio de 2008:  

Llevo días dándole vueltas al asunto, y creo que estoy obligado a hacer 

cosas que no quiero para conseguir pagar y evitar que nos echen de 

nuestra propiedad.  

No les he contado nada a mis padres porque sé que no van a estar de 

acuerdo conmigo, pero tengo que hacer algo antes de que sea tarde. Sin 

duda estoy en uno de los peores momentos de mi vida.  

Domingo Día 22 de Junio de 2008:  

He estado colocando un poco el sótano de mi piso y la verdad es que es 

muy amplio y oscuro a la vez. Esta casa me gusta mucho, pero en realidad 

he venido aquí porque Álvaro, que es un amigo de Benidorm, vivía en ella 

y me la ha recomendado.  

Domingo Día 22 de Junio de 2008:  

Todo el plan está preparado, mañana viene mi “topo” desde Benidorm 

para empezarlo. Llevo barajando esta idea desde hace un par de meses, y 

ante nuestra mala situación no tengo más remedio que utilizarla. 

 

 

 

 

 

 

 



“Capítulo 3” 

 

Lunes Día 23 de Junio de 2008:  

Hoy por la mañana me ha llamado Álvaro y me ha dicho que está camino 

de la ciudad, sin duda será un placer volver a encontrarme con él, ya que 

es mi mejor amigo.  

Lunes Día 23 de Junio de 2008:  

Les he dicho a mis padres que me voy unos días a casa de un amigo, y les 

ha parecido una buena idea. No me gusta mentirles, pero no me queda 

otra opción. La próxima vez que escriba en este diario ya se habrá 

producido mi acción y no habrá vuelta atrás.  

Miércoles Día 25 de Junio de 2008:  

Todo está oscuro, no me puedo creer lo que me esta ocurriendo. Cuando 

vino Álvaro el lunes y estábamos relajados hablando de negocios, un 

hombre con la cara tapada llamó a la puerta y me golpeó fuertemente en 

la cara. Ahora estoy en el sótano y no sé de qué va todo esto. Lo único que 

me ha permitido este secuestrador es tener mi diario para que pueda 

escribirlo todo al detalle.  

Miércoles Día 25 de Junio de 2008:  

Cada vez que lo pienso estoy más arrepentido de lo que hice, pero la única 

forma de conseguir dinero rápido es ésta.  

No sé como voy a salir de esta circunstancia, pero ahora estoy solo ante el 

peligro y tengo que actuar de una manera sigilosa y acertada.  

Espero conseguir lo que quiero y llevarle pronto a mi familia el dinero 

necesario para salir de ésta, si no lo consigo, ojala algún día encuentren 

este diario y puedan entenderlo todo. 

 

 

“Capítulo 4” 

 

Jueves Día 26 de Junio de 2008: Diario de Mario.  

Por la noche estuve hablando con el secuestrador y me dijo que quería 

una cantidad alta de dinero para dejarme libre.  

Le pregunté el porqué de esta situación, y me explicó el momento tan 

difícil por el que estaban pasando él y su familia.  



Hoy he estado pensando y he decidido pagarle el dinero suficiente para 

que el banco no vuelva a molestarles. La verdad es que a mí en la 

economía me va muy bien, y no me importa nada el tener que ayudar a 

una persona en apuros.  

Jueves Día 26 de Junio de 2008: Diario de Daniel.  

Ayer me sinceré con Mario y le dije por qué le había secuestrado. No sé 

que pensará en estos momentos, pero tengo que actuar ya si no quiero 

dormir en un banco.  

Le exigiré el dinero por las buenas o por las malas, y si no me lo da le 

soltaré y me escaparé.  

Jueves Día 26 de Junio de 2008: Diario de Mario.  

Ahora mismo estoy tomando una caña en el bar que está frente a mi casa 

con Daniel.  

Cuando ha venido a verme hoy le he dicho que si me soltaba le pagaría el 

dinero, y aunque al principio no se ha fiado de mí, le he terminado 

convenciendo.  

Posdata: Ya le cantaré las cuarenta a Álvaro.  

Jueves Día 26 de Junio de 2008: Diario de Daniel.  

Éste es el mejor día de mi vida. Además de que Mario me va a pagar todo 

lo que necesito, se ha convertido en mi mejor amigo. Hoy he aprendido 

que no hay que juzgar a las personas antes de conocerlas, y que por muy 

diferentes que parezcan a ti nunca sabes lo mucho que puedes llegar a 

tener en común con ellas.  

Posdata: A ver como le cuento todo esto a mi familia.  

Periódico El mundo, viernes 27 de junio de 2008:  

El empresario multimillonario Mario López salva la situación económica de 

un hombre que le secuestró para poder salvar la vivienda de su familia.  

Además, le ha dado trabajo al resto de hermanos y ha pagado una por una 

todas las deudas que tenían. 

 

 




