
 

Hace 3 años, cuando vivía en Francia, tenía un amigo con el que pasaba la mayor parte del tiempo. Para ser honesto, 

era como un hermano para mí. En el barrio le llamabamos "Zepekeño".Este apodo se debe a un clásico de la época: 

"La Ciudad de los Dioses". Él y yo vivíamos en un barrio conocido por ser peligroso y violento. Este distrito es Sevran, 

en el 93. Zepekeño era conocido en el barrio, todos le temían. Era conocido por su violencia y carácter fuerte, nunca 

se rindió. Al contrario, estaba tranquilo y sabía mantener la calma. Dos personajes con un carácter totalmente 

diferente  pero éramos como dos hermanos. Como dice el dicho : los opuestos se atraen. 

 

El drama comenzó un viernes. Un conocido muy suspicaz de Zepekeño se enteró de un plan que podría ahorrarnos 

mucho dinero, tanto dinero que podríamos vivir cómodamente hasta la muerte. El plan era casi demasiado perfecto, 

tuve la impresión que hay gato encerrado ; Entonces estoy retirado mientras que Zepekeño, ignorando mi consejo, 

decidió ir de todos modos. Este famoso plan consistió en el robo de un camión que transportaba alrededor de 2 

millones de euros, fondos del Banco Nacional.El conocido de Zepekeño debe de haber bloqueado la camioneta en la 

vía con un automóvil, luego Zepekeño debia tomar el vehículo y llevarlo a un galpón, a un lugar apartado. 

 

Llegó el día del vuelo, todo salió exactamente como estaba previsto, todos cumplieron su misión a la perfección.  

Zepekeño llevó la camioneta al hangar. Ya se estaba imaginando en una villa de guardia junto al mar cuando, de 

repente, la realidad lo golpeó con fuerza. Llegó a la reunión a la hora señalada, esperando encontrarse con su 

compañero de equipo, no le sorprendió encontrar un oficial de policía. Muy rápidamente, el hangar se llenó de 

decenas de policías, todos armados hasta los dientes.El sueño ha llegado. Mi viejo amigo fue sentenciado a 45 años 

de prisión. 

 

 

Solo tienes que saber una cosa, el dinero fácil no es la solución, incluso es muy peligroso, puedes perderlo todo 

haciendo eso, como Zepekeño. Trabaja, estudia, todo a su tiempo, no te saltes los pasos para tenerlo fácil. 
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