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Soñando de día, atravesando mis más oscuros pensamientos, 

¿Será que hoy me puse a recordar los días de mi infancia 

cuando siempre estaba mal? eso es lo que básicamente se ha 

tratado mi vida, estuve al borde del suicidio por constantes 

situaciones límite que me superaban y en mi cabeza esa era la 

mejor solución.

Soy hijo único de la casualidad, me crié hostigado por comentarios 

tóxicos y chistes sin gracia sobre mi físico por parte de mi propio 

padre. Para mi padre nunca nada fue suficiente tuve una infancia 

demasiado exigente al punto de no socializar por pasarme horas 

estudiando y leyendo libros obligado para ser una futura 

personalidad importante para cambiar el sistema del mundo. 

En la primaria también sufrí de "bullying", capaz fue que quedé 

marcado por ser hijo de una madre muerta y allí aprendí que los 

hombres también lloran.

Mi vida de secundaria fue un total cambio, me convertí una 

persona llena de orgullo y odio, empecé a tomar venganza de 
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toda persona que me hizo mal en mi infancia, agarrándole el  

gusto a las adicciones que me terminaron convirtiendo en una 

persona violenta. Tenía una lista negra que a nadie absuelvo ni 

soy complaciente. En mi lista había incluso algún pariente, 

además están esos que no estuvieron cuando yo esperaba que 

estuvieran ahí y de los que de mí se rieron cuando caí, mi lista 

es mi escondite y mi aliento frente al padecimiento, es un documento 

y en ella están los nombres causantes de mi sufrimiento.

Dejé inconsciente a Martín un chico que me hacía la vida 

imposible, diciéndole "¿Te acordás que te reíste de mi acné 

juvenil?, te creíste muy vil y me dijiste sarcástico te rompo la 

cara gil, tanto recé para encontrarte a la virgencita y a San 

Cayetano que después de esta visita seguro quedamos a 

mano". También me las cobré con mi papá, el tipo que me hizo 

odiar la infancia, el que me alejó de mi mamá y la dejó tirada al 

borde de la muerte. Me llené las manos de odio y quemé la casa 

donde él vive, sentí placer por matar al monstruo de mi cuento 

de terror.
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Después de días, mi mamá me visitó en mis sueños y me dijo 

"buen día Marquitos" a lo que respondí "mamá maté a papá, por 

vos." Ella respondió "viste Marquitos te terminaste convirtiendo 

en uno de ellos, pero no te preocupes, volvé por donde viniste, 

el cielo no existe". Y no pude olvidarme su mirada de decepción 

y repudio hacia mi persona aunque haya sido solo un sueño, 

será por eso que estoy sensible, la vida es impredecible.
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