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Seguía ahí. Habían pasado dos interminables horas o eso 

creía. Tenía mucho miedo. Me encontraba escondido dentro del 

armario. Lo escuchaba, estaba buscándome.

Mi nombre es Fede, tengo 15 años y soy de Buenos Aires. Mi 

madre falleció hace un par de años atrás y ese suceso le dio fin 

a mi vida “feliz”. Mi papá se volvió alcohólico y adicto a las 

drogas, porque en esas adicciones olvidaba, aunque fuese por 

un segundo, la culpabilidad que cargaba tras la muerte de mi 

mamá. Sí, fue por él y por sus copas de más que ella perdió la 

vida en ese accidente.

Mi casa se transformó en un infierno, ya que, normalmente, mi 

padre descargaba su ira conmigo. Cada vez que volvía del colegio 

sabía que tenía tan solo cinco minutos para esconderme antes 

de que llegara, pero terminaba siendo en vano… él siempre 

me encontraba. 

Con el tiempo me acostumbré a sus golpes, no había forma de 

evitarlos, o eso pensaba hasta que descubrí un lugar, un lugar 
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al que nunca iba, porque ahí estaban guardadas las fotos de mi 

madre. Ese sitio era el armario. 

Cuando llegó el día de probar el escondite pasó algo que jamás 

hubiera esperado. Él volvió antes de lo acostumbrado, por lo 

que no había alcanzado a esconderme. Esa vez fue diferente a 

las demás. Estaba en la cocina cuando lo vi entrar. Noté una 

expresión distinta en su rostro y eso me atemorizó, traía consigo 

un repugnante olor a alcohol, más fuerte de lo normal y me di 

cuenta por sus ojos que había consumido una droga distinta. 

Apenas entró se dirigió hacia mí mientras desabrochaba su 

cinturón, pero no lo hizo solo para golpearme, esta vez fue 

más allá...

Sigo acá.

Pasaron horas, tal vez días, ya no tengo noción del tiempo, solo 

sé que sigo acá, escondido, escuchando la voz de mi padre que 

me busca, aunque probablemente sea mi imaginación porque 

yo nunca llegué al armario.
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