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MADRUGADA ETERNA 

Aleixo Paz Pérez 

 

 

Me pongo a pensar en mi vida y mi mente se oscurece, siento como si mi corazón se rompiera 

en mil pedazos. Tengo 16 años y dentro de dos meses, más o menos, vuelvo al quirófano: 

operación 43. 

 

En todo este tiempo me han pasado muchas cosas pero nada ha cambiado de todo lo que me 

pasa. Nada es bueno. Sigo sin soñar dormido, y despierto, sueño a todas horas en cómo era 

antes de que empezara mi otra vida. Era físicamente normal y salía a la calle sin miedo, 

disfrutaba de la vida como hace cualquier niño. Es bonito recordarlo y a la vez triste porque sé 

que jamás volveré a sentir esa sensación. Ahora salir a la calle no es más que una tortura.  

Miro hacia atrás y me arrepiento de aquella etapa en la que no era más que un niñato que no 

tenía ni puta idea de nada. Tuve aquella etapa racista provocada por ignorantes que no hacían 

más que amargarme la vida, esa etapa es de la que más me arrepiento. Recuerdo eso, y 

también recuerdo que mientras me quemaba no lloraba, aguantaba como un cabrón, en 

cambio por culpa de algunas personas que se metieron en mi vida sin permiso, lloré como 

nunca lo había hecho. 

El día 30 de octubre del 2016 cumplí 16 años, la primera vez que cumplo años y mi rostro no se 

ilumina como lo hacía antes. Todo ha cambiado, la vida no me sonríe en ningún aspecto. Ya no 

espero una princesa, mejor dicho: las princesas espero tenerlas lo más lejos posible porque 

está visto que las que me han tocado hasta ahora no eran más que torturas diarias. Estoy en un 

punto en el que no quiero a nadie a mi lado, solo quiero estar tranquilo sin que nadie me 

hunda más la vida.  

¿Sabéis lo que hago este tiempo antes de ir al hospital? Lo único que hago es estar en casa, 

fumando hierba cuando puedo permitírmelo para poder evadirme de mi mente que me 

destroza cada día. Y si salgo, solo es para conseguir dinero o para ir a pillar más, no hago otra 

cosa por muchas razones que no hace falta explicar. Si nunca has fumado te recomiendo que 

sigas sin hacerlo, porque cuando eres niño a lo mejor piensas que es divertido, pero hacedme 

caso: con el tiempo te arrepentirás. 

Hay muchas cosas que parecen fáciles simplemente leyendo esto, pero os aseguro que no es 

así. 

Si tuviera que resumir lo que he hecho en mi vida, diría que todo lo hice mal. Estoy cansado de 

todo, llevo tiempo pensando en desaparecer completamente para todos, me refiero a eliminar 

el face, insta y todo eso, para que todos se olviden de mí y vivir completamente en la sombra, 

pero hay algo que me lo impide de momento. 

Si tuviera que dar un consejo a alguien basándome en todo lo que he aprendido en mi vida 

hasta el momento, os diría que tenéis que ser todo lo contrario a mí. Si estáis mal no os lo 

guardéis porque con el tiempo todo el sufrimiento que guardas terminará comiéndote por 
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dentro y destrozándote de una forma que jamás imaginarás hasta que llegue un punto en el 

que, sin darte cuenta, ya será demasiado tarde. 

Cada día estoy mal porque supongo que es lo que me toca pero sigo luchando por mi vida 

constantemente y os aseguro que por muchos golpes que reciba jamás dejaré de pelear. 

 

¡Suerte! 
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