
MIS AMIGOS, YO Y MI iPad 
 
Esperando… esperando a que aparezca la sombra roja al final de la calle para cogerlo, 
para hacer una ruta prácticamente habitual, viviendo en mi mundo, en mi música, con 
mi iPad como no, sin saber lo que dicen los demás, sin saber lo que ocurre a mi 
alrededor, llegando ya al final de mi trayecto parece que parte del mundo ha cambiado, 
transeúntes para adelante y para atrás, los que entran y salen de trabajar los que van y 
vienen de compras… pero yo sigo en mi mundo y con mi música y con mi iPad como 
no… ya estoy llegando, llegando a un mundo diferente, pero para bien. 
 
Ya estoy entrando, atravieso un mundo diferente separado por un marco de madera y 
nada que envidiar el uno al otro, aunque hay veces que piensas, ¡sálvese quien pueda!.. 
(jajajaja), me saludan, saludo desconecto de mi música, y de mi iPad, como no.  
Hay veces que Ely dice colegas hay muchos pero los amigos los cuentas con los dedos 
de una mano, pues yo debo tener una mano entera en este mundo, porque esa persona 
que viene de un sótano bromea seriamente y te saca una sonrisa, esa persona que saca 
conversación de cualquier cosa, esa persona que vive el mundo a loco, esa persona con  
la que nunca te aburres, con esa persona que si tienes una duda te la resuelve, con esa 
persona que parece que no está ahí, pero está. Por todas esas personas merece la pena de 
cambiar de mundo… porque hay veces que te hacen la pregunta ¿Si volverías a nacer, 
que harías?.. Yo siempre contestaré que viviría la misma experiencia, nacería en Bilbao, 
tendría los mismos amigos, la misma familia, no cambiaria nada, porque no me 
arrepiento de nada.  
Hay veces que parece que no estoy allí, pero te aseguro que si que estoy, hay veces que 
dirás, ese es un conocido más, un colega, pero te aseguro que puedes tratarme de amigo, 
porque es que nunca te ha pasado que te haces una pequeña herida en el dedo y cada dos 
por tres te haces daño en el mismo sitio y piensas que qué oportunos son los golpes, 
pero no, ahí te das cuenta de la importancia que tienen los dedos para un ser humano, 
pues a mi me pasa lo mismo con los amigos y amigas, porque me preocupo, por que 
pienso en ellos y en ellas, por que a mis amigos se les respeta, y como diría Belén 
Esteban, por mis amigos ¡mato!, por que hay veces que uno se pone pesado, pero piensa 
porqué, por que el mejor dinero son los amigos, aunque a mi también me gustaría llorar 
en un Ferrari, prefiero los amigos y mi iPad, como no. 
Y como diría el gran sabio Garikoitz Del Campo, ahí que cuidar a los amigos!!! 
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