
Hay gen te a quien le gus -
ta que dar se con las co -

sas aje nas. Pe ro
tam bién hay mu -

chas per so nas
que se sien ten
mal con al go
que no les per -
te ne ce.

En la ciu dad
de Lon dres, en

In gla te rra, exis te
una Ofi ci na de Ob je tos

Per di dos. Cuan do al guien
en cuen tra al go per di do en el tren, en el

bus, o en un ta xi, lo pue de en tre gar a la Ofi ci na. Si en el ob je -
to hay un nom bre y una di rec ción, se le no ti fi ca al due ño, quien
lo pue de re cu pe rar pa gan do una pe que ña su ma.

Ca da día lle gan a ese lu gar unos 500 ob je tos. Los que na -
die re cla ma, al tiem po son ven di dos pa ra man te ner la Ofi ci na.

En Lon dres llue ve mu cho. Por eso, has ta ha ce po co, lo que
más per día la gen te eran pa ra guas. Pe ro en los úl ti mos años
lle ga ron a la Ofi ci na más te lé fo nos ce lu la res que pa ra guas.

Una vez iba un ma tri mo nio dis cu tien do en el tren sub te rrá -
neo. La se ño ra es ta ba tan eno ja da que ti ró el ani llo de ma tri -
mo nio a los pies del es po so. El en car ga do de la lim pie za en -
con tró el ani llo y lo lle vó a la Ofi ci na de Ob je tos Per di dos. Al
tiem po, la mu jer se arre pin tió y sin mu cha es pe ran za se di ri -
gió a la ofi ci na. Cuan do le die ron el ani llo se echó a llo rar de
la emo ción.

Ha ce un tiem po hi cie ron una en cues ta pa ra sa ber en cuál
de pen den cia del go bier no te nían más con fian za los ciu da da -
nos in gle ses. Cau só gran asom bro que la es co gi da fuera la
Ofi ci na de Ob je tos Per di dos

In du da ble men te la hon ra dez si gue sien do un an he lo de
mu chos.
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