
Mis disculpa 

Querida mama: 

Yo era un chaval que aprobaba, no sacaba  buenas notas pero me esforzaba 

en aprobar. Prefería salir con mis amigos que estar amargao toda la tarde. 

¿Pa qué? si la vida son dos días. Todo comenzó un 16 de marzo, quedaban 

5 días para la fiesta de la primavera y eso no iba a ser una fiesta cualquiera, 

Por lo que comencé a pensar solo en ella. Total esa era la semana de 

exámenes y pase de ellos, solo tenía cabeza para pensar en eso. Yo tenía 15 

años y mi madre no me dejaba, entonces le mentí le dije que iba a la casa 

de él Quique. Pasaban los días y uno a uno suspendía cada examen. Por las 

tardes quedaba con mis amigos y en clase les preguntaba si irían o 

preguntaba por el wa que quien iría. Llego el dia de la fiesta, salí del 

instituto y me fui a casa, me cambie y como mi madre no llegaba me fui. 

No me iba a tirar to el día ahí. No me acuerdo mucho de lo que paso, estaba 

to borracho y comenzó una pelea. Desperte el dia siguiente to loco en una 

habitación del hospital. Cuando me dieron el alta mi madre me la lio por 

mentirle por lo que comenzaron las peleas con ella. No entendía que yo ya 

no era un crio. Pero no solo estaba que yo le hubiera mentido a mi madre, 

llego el dia de las notas y mi madre me empezó a gritar y de todo. 

Entonces, se me fue la pinza y empece a romper cosas, me daba rabia como 

me trataba, la policía llego y me llevo a calabozos.  Les dije que no quería 

estar en esa casa con la pesada de mi madre por lo que me llevaron a un 

centro. Ya llevo 3 meses aquí y estoy arrepentido, yo tuve la culpa de todo 

mientras  mi madre me intentaba ayudar, la trate mal y ahora le pido 

perdón. Esta es mi historia desde mi percepción, Gracias al menos por 

leerme. 

  

  

                                                                                 Con cariño, tu hijo. 

 


