
                           
                                EVENING BLUES!
!
                                    !
Hola, soy Héctor, tengo quince años y como tantos adolescentes de mi 
edad, me voy de fiesta muchos fines de semana. Suelo ir con dos 
buenos amigos Fernando y Antonio.  !
Todos los fines de semana hacemos lo mismo, bebemos, conocemos 
gente, bailamos y conseguimos el número de algunas chicas que 
conocemos en la fiesta, alguna vez que otra nos hemos fumado un 
porro, casi nunca pasamos del puntillo, es decir, bebemos un par de 
copas o tres y antes de irnos de fiesta comemos algo. Pero esa noche 
no fue otra más, paso algo… !
Era viernes y acabamos el curso ese mismo día, y para celebrarlo nos 
fuimos a beber con los colegas del botellón pero bebimos más de la 
cuenta, todos, empezaron a beber y a beber sin control, incluidos 
nosotros, pasamos el puntillo e íbamos completamente borrachos. 
Decidimos irnos a casa. Todo el mundo se fue y nos ofrecieron 
llevarnos con ellos, pero no quisimos ya que íbamos muy borrachos. 
Fernando y yo estuvimos buscando a Antonio entre la multitud pero no 
lo encontramos, diez minutos después lo hallamos sentado en un 
banco sin levantar la cabeza. !
-¡Antonio vámonos ya!- dijo Fernando. 
-No se movía. 
-¡Antonio que son las cuatro, vámonos!-exclamé. 
-No respondía. 
-Oye tú que este no se mueve.-Le dije a Fernando. 
-¿Y qué hacemos?-Dijo Fernando. 
-Haber… déjame recordar… vi en la tele que había que ponerle de 
lado y taparlo.-Sugerí. 
-Le dimos la vuelta. 
-Fernando dame tu chaqueta que no se enfríe.-Le dije. 
-Lo que hay que hacer es que vomite, así se despierta.-Dijo Fernando. !



Lo hicimos pero no funcionó, estábamos en un problema grandísimo, 
porque Antonio a parte de ser el que más bebió, fumó un porro y eso 
debió agravar su estado. !
Hicimos todo lo que se nos ocurrió hacerle vomitar, taparle con una 
chaqueta, lavarle la cara, pegarle un par de palmadas y no se 
levantaba. Dejó de respirar, entonces, el pánico se apoderó de 
nosotros y nos fuimos corriendo. Al alba un vecino lo encontró tirado en 
el banco y llamó a urgencias. !
Debimos de haber llamado nosotros. !
A los tres días recibimos una citación en los juzgados, la madre de 
Antonio nos había denunciado. !
En el juicio, Fernando y yo llorábamos sin pausa y decidimos decir la 
verdad, porque quieras o no sino dijéramos la verdad iríamos de juicio 
en juicio hasta que se demuestre lo irrefutable. Confesamos. !
Hoy en día llevo 8 meses en el reformatorio por consumo de drogas, 
consumir alcohol siendo menor y omisión de socorro. Cuando cumpla 
18 pasaré a disposición judicial para determinar si iré a la cárcel. !
Antonio ha muerto, murió el día siguiente del juicio, no consiguieron 
salvarle en el hospital. Todo es culpa mía y de Fernando.


