COMO LLEGUE HASTA AQUÍ
Hola, mi nombre es Lucas y tengo 7 años. Mi psicóloga me dio este diario para anotar
mis emociones y pensamientos, no sabía por dónde empezar, así que ella me dijo que
comenzará contando mi historia, cómo llegue hasta aquí y todo lo que recuerdo que
paso ese día.
Bueno por dónde empezar. Yo vivía en una cabaña en el bosque, a fuera de la ciudad,
con mi familia, mi hermana Clara, mi hermano facundo y mi papá Norberto. Pero ya no
estoy con ellos, nos separaron y me trajeron aquí a este, emm como es que le dicen,
psiquiátrico o algo así, dónde conocieron a Fabiola mi psicóloga, ella es una persona
muy buena y me ayuda siempre.
Clara es la inteligente de mi familia, quiere estudiar abogacía, en cambio mi hermano
Facundo prefiere ayudar a mi papá, ellos pasan mucho tiempo juntos, todos los meses
salen a cazar muy temprano y vuelven muy tarde cuando todo está oscuro y no hay
nadie, aunque por lo general no hay nadie por qué vivo muy alejado de la ciudad,
siempre traen con ellos mucha carne en bolsas de esas negras de la basura.
El día antes de llegar a este lugar mi papá y Facundo salieron a cazar, juntos como
siempre, pero no llegaron como lo hacen siempre, está vez se los veía exaltados,
agitados y con miedo, mientras metían las bolsas de carne hablaban y se insultaban el
uno al otro, decías algo de personas, luces y autos.
Cuando terminaron de meter las bolsas le pidieron ayuda a clara para esconderlas (por
qué como dije clara es la más inteligente), ella llevó las bolsas al sótano, pero, cuando
ella estaba abajo escucho ruidos arriba y es cuando se dio vuelvo y vio a alguien
bajando las escaleras era un hombre, no, no era uno, eran dos o más, la atraparon y
arrastraron hasta arriba, facundo intentó soltarse, pero fue inútil, no pudo hacer nada
eran muchos, muchas personas con armas y afuera habían más en autos que decían, en
la parte frontal, POLICÍA.
De un momento a otro, me encontraba en la estación de policía, con un señor al frente,
que me hacía muchas preguntas y yo no sabía que contestar, tuve mucho miedo en ese
momento, el no entendía que no sabía nada de lo que preguntaba. El no paraba de
repetirme que confiese, que todas las pruebas estaban en mi contra, yo no sabía de qué
hablaba, yo solo le dije que soy un niño de 7 años y que tenía miedo, a lo que el me
respondió:
_ Deja de fingir, no tienes 7 años, eres un hombre de entre 45-50 años, se te acusa de
secuestro, homicidio y canibalismo, encontramos los cuerpos de las personas en tu
sótano.

La verdad yo no entendí nada de lo que ese señor me dijo, usó palabras muy extrañas
que no conozco, tal vez me confundía con mi papá, siempre nos dijeron que somos muy
parecidos.
Pasaron unas cuantas horas, hasta que el señor dejo de hacerme preguntas y llegó una
señora, me dijo que era psicóloga, ella fue muy buena conmigo, me hizo preguntas
normales, me preguntó mi nombre, mi edad, con quién vivía y otras cosas. Ella me dijo
que no parecía de 7 años y que en mi casa solo estaba yo, no encontraron a nadie más,
pero otra vez no entendí a qué se refería.
Y así es como llegué aquí a este psi-qui-a-tri-co, dónde conocí a Fabiola, quien un mes
después me contó que me diagnosticaron trastorno de personalidad múltiple y psicopatía
en una de mis personalidades, también me explicó que muchas cosas de mi vida son
producto de mi mente y me dijo que el geriátrico ahora sería mi hogar.
Pero seguía y sigo son entender muchas cosas, pero bueno, tan solo soy un niño de 7
años, no puedo comprender muchas cosas.

