
MI AMIGO DE 54 AÑOS 
Era un tres de julio y yo llegaba a mi casa, deseando estrenar mi nuevo móvil que me habían 

regalado por mi cumpleaños. Lo configuré a mi gusto, inicié sesión... Aprovechando que ya 

podía chatear online porque ya tenía permiso en internet, me puse a escribir como un loco por 

las redes sociales. Hice amigos, especialmente, de uno que se hacía llamar "ErPepe079". 

Según su perfil, tenía trece años y vivía en la misma ciudad que yo, Madrid. Me pasé varios 

días hablando, intercambiando preguntas y anécdotas. Un día me preguntó si quería que 

fuésemos al parque del centro el día diez de junio a las siete de la tarde. No le vi ningún 

inconveniente, así que acepté. 

Llegó el día de conocerle. Eran ya las siete y media de la tarde y todavía no había aparecido. 

Solo había varios padres y una docena de niños de unos ocho años. Estaba empezando a 

perder la paciencia y decidí enviarle un mensaje. Al mandarlo, a uno de los hombres que 

había por ahí, le sonó el móvil. Pensé que seda casualidad; pero la inseguridad invadió mi 

mente y decidí enviarle otro mensaje. Volvió a sonarle el móvil a aquel hombre. Me acerqué 

hacia él. Parecía un hombre de unos cincuenta y cuatro arios. 

—¿Es usted, por casualidad "ErPepe079"? —le pregunté asustado. —

Ese es mi nombre en internet, pero sí, soy yo —contestó el hombre. 

Salí corriendo, bastante decepcionado. Él corrió detrás de mí. Yo intentaba correr mucho más 

rápido que él, pero de pronto sacó una pistola que escondía en el bolsillo interior de su chaqueta. 

Me disparó en la pierna y caí rodando por el suelo. Me advirtió que si no le daba todo el dinero 

que me pedía, el próximo disparo iba a mi cabeza. Acepté: no quería morir, pero el dinero que 

me pedía era demasiado. Le dije que no tenía tanto dinero. Soltó una sonrisa y... ya no recuerdo 

más, solo tengo un recuerdo algo borroso de mis familiares llorando. No me hacían caso. 

¿Estarían enfadados conmigo? 


