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“Hola me llamo Paco, tengo las llaves de la moto. 
No te preocupes, estoy en la calle Comuneros 
hasta las 7 y vivo en Jesús Abandonado”. Ésta 
es la nota que Pedro Teruel se encontró cuan-
do acudió asustado hasta el lugar donde horas 
antes había estacionado su motocicleta con las 
llaves puestas. Temió que se la hubieran robado, 
pero en su lugar se encontró un papel enrolla-
do avisándole de que estaba todo controlado.

Los hechos ocurrieron a mediados de octubre de 
2016. Paco caminaba por una calle de Murcia 
cuando se percató de que una moto tenía las 
llaves puestas. Lo primero en lo que pensó fue 
en devolvérselas a su dueño. Un gesto honra-
do que cobra aún más fuerza al saber que se 
trata de un indigente que lleva seis meses sin 
hogar. A pesar de no tener nada, prefirió ser 
noble a quedarse el vehículo. Cuando Pedro 
encontró al “guardián de las llaves” le ofreció 
algo de dinero en muestra de agradecimien-
to, pero Paco lo rechazó en un principio con-
siderando que su gesto no tenía mucho valor.

El dueño de la moto colgó ese mismo día una 
fotografía de la nota en su cuenta de Facebook 
y en pocos días la historia se expandió por toda 
España. Paco ha conmocionado a la gente en 
las redes sociales y miles de personas ya han 
compartido el papel que escribió a Pedro.

“Quiero creer que personas como Paco hay 
muchas, pero coño, qué gusto toparse con una 
de ellas”, explicaba Pedro Teruel en el post ini-
cial. A medida que la historia fue creciendo, el 
propietario del vehículo hizo otra publicación en 
la que volvía a agradecer el gesto del indigente. 
“No sólo devolvió unas llaves de una moto, sino 
que hizo mucho más. Nos regaló una bonita 
lección. La historia de este señor es dura, pero 
aún así sus principios están por encima de su 
propia situación”.

Paco antes se dedicaba a la construcción. Ahora 
lleva ocho años en paro y lo único que le pide a 
la vida es encontrar un empleo con el que poder 
salir de la calle. Para intentar ayudar a este indi-
gente, la Fundación Jesús Abandonado ha facili-
tado un número de teléfono (968 34 50 01) para 
recoger posibles ofertas de empleo.

Paco, el indigente murciano  
que conmueve a internet

C u a d e r n o  J o v e n

•  ¿Qué te parece la historia de Paco? ¿Qué crees 
que hubiera hecho un chico de tu edad? ¿Qué 
hubieras hecho tú?

•  Seguramente te ha ocurrido que cuando algún 
mayor te habla de las redes sociales es para 
criticarlas o para criticar el tiempo que pasas 
en ella. Muchas veces los medios de comu-
nicación se comportan así. ¿Crees que esta 
historia cambiaría su opinión?

•  ¿Qué historias positivas crees que podríamos 
publicar en las redes sociales?
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