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¿Qué pasaría si la vida te ofrece una oportunidad única e inigualable? ¿Qué pasaría si
dudaras en aprovechar esa oportunidad por culpa de una persona? ¿Y si esa persona se hace
pasar por ti? Pues créeme, es mucho peor si esa persona es tu mejor amigo.
Todo comenzó hace unos años, cuando decidí empezar a tomar clases de canto. Quería
cumplir mi sueño, ser un cantante y que todo el mundo me conociera. En esas clases, conocí al
que unos meses después se convertiría en mi mejor amigo. Eric y yo éramos muy cercanos, pero
él empezó a cambiar el día que le dije que iba a audicionar en una compañía para cumplir mi
sueño. Se volvió más arisco y me decía que me rindiera, que no lo iba a lograr. Cuando le dije que
había superado la primera prueba me amenazó diciéndome que, si seguía, nuestra amistad se
acabaría. Días después solucionamos nuestra pequeña pelea y decidí olvidarme de todo lo
ocurrido, hasta hoy.
“Un día antes”.
No me lo podía creer, ¡me habían llamado! Esto parecía un sueño, uno demasiado
maravilloso como para ser real. “Señor, si esto es un sueño procura que nunca me despierte”.
Me dirigía a casa de mi mejor amigo para contarle la noticia, nada más llegar empecé a
tocar el timbre con impaciencia:
-

¡Eric, Eric! Abre la puerta.
Mi malhumorado amigo me abrió la puerta con cara de querer asesinar a alguien.

-

¿Qué es tan importante como para que vengas a interrumpir mi siesta?

-

Eric me han cogido, he sido aceptado en la empresa. ¡Me convertiré en cantante!

-

Eh… Henry, mejor no te ilusiones, aún te falta una prueba, pueden pasar muchas cosas.

-

Pero, sólo falta la prueba de canto y he practicado mucho. Deberías apoyarme.

-

Ya, ya. Mira, me tengo que ir a estudiar así que hablamos mañana.

-

Está bien - dije un poco desilusionado -. La prueba es mañana a las cuatro, ya sabes, por
si quieres ir.

-

No creo que vaya Henry, bueno adiós.

Me cerró la puerta en la cara, pero la verdad, ya estaba acostumbrado. Desde hace unos
meses está actuando extraño. Bueno, ya hablaré con él mañana, ahora debo concentrarme en la
audición.

“Al día siguiente (Presente)”.
Llegué a la empresa para hacer la prueba. Estaba muy nervioso y perdido así que me dirigí
a preguntarle a un hombre que se encontraba en la recepción.
-

Hola, vengo a hacer la prueba de canto.

-

¿Nombre? – Preguntó sin siquiera mirarme.

-

Henry Smith.

El hombre me miró extrañado. - ¿Está seguro? Un chico llamado Henry Smith entró hace un
rato. Ya debe de haber acabado, saldrá en seguida.
-

Pero eso es imposible, ¡yo soy el que venía a… - mis reclamos fueron interrumpidos al oír
una puerta abrirse y ver de ella salir a ¿Eric?

-

Señor Smith, si ya ha terminado rellene estos papeles.

El que era mi mejor amigo pareció no darse cuenta de mi presencia hasta que salí de mi
trance y le grité:
-

¡¿Eric?! ¡¿Te has hecho pasar por mí?!
Al darse cuenta de mi presencia, me sacó de allí para evitar que siguiera gritándole.

-

Sí, así es, me he hecho pasar por ti, yo sí merezco ser artista, tú no. Llevas poco
preparándote, yo llevo toda mi vida intentándolo y soñando con una oportunidad así. – Yo
le miraba incrédulo, sus palabras dolían, vaya que dolían. – Tú de repente llegas de otro
país, audicionas una sola vez y te aceptan. ¡No es justo!

Ahí fue cuando comprendí que Eric me tenía demasiada envidia y rencor como para poder
haber sido mi amigo. Él sólo me utilizó, durante todo este tiempo sólo esperó a que mi sueño se
cumpliera para arrebatármelo, para traicionarme.
-

Me has traicionado Eric y los amigos no se traicionan.

Y con un gran nudo en la garganta y el corazón destrozado, me fui de allí sin despedirme
del chico al que consideraba mi mejor amigo y al que en ese momento pensé que no iba a volver
a ver jamás.

