
                              

CNULP 2018. X EDICIÓN.  

CASO 1. LUCAS PASCUALINI (El Ogro) 

 

Resumen de los hechos 

El 12 de octubre de 2015 se juntan a cenar ex compañeros del Colegio Nro. 3“Eva Perón” en casa de 

Sebastián Ramírez. Al único varón que no invitan de toda la división es a Lucas Pascualini apodado 

por ellos como“El Ogro”. Esa noche, Lucas llegó a la casa de Sebastián, ya que se enteró de la cena 

de reencuentro y decidió ir a pesar de no haber sido invitado. A unos metros de la casa de 

Sebastián, Lucas comenzó a discutir con Ignacio Martínez y otros jóvenes. Ignacio Martínez (alias 

Nacho) cae el suelo desplomado, permaneciendo inconsciente hasta el día de la fecha.  

 

La Fiscalía debe enviar la acusación contra Lucas Pascualini antes del 30 de septiembre de 2018. 

 

Evidencia de la Fiscalía 

Evidencia testimonial  

1. Gerardo Chinguín (policía) 

2. Sebastián Ramírez (amigo de la victima)  

3. Florencia Sánchez  (amiga de la victima) 

4. Inés Moscada (medica que atiende a la victima)  

 

Evidencia material  

1. Un bate de beisbol con rastros de sangre 

 

Apoyos gráficos  

1. Dos croquis demostrativos del lugar del hecho 

 

 

Evidencia de la defensa 

Evidencia testimonial de la defensa  

1. Gerardo Chimarra (compañero del colegio de la víctima y el acusado) 



2. Marta Ribera (madre del acusado) 

3. Lucas Pascualini “El Ogro” (acusado) 

 

Evidencia documental  

1. Cuaderno del acusado con anotaciones 

 

Evidencia demostrativa  

1. Fotos de la casa en la que se realizo la cena y sucedieron los hechos  

 

Convenciones probatorias 

La sangre del bate de beisbol pertenece a Ignacio Martínez y Lucas Pascualini. Todas las huellas 

dactilares extraídas del bate de beisbol eran parciales y no permitieron su cotejo. 

Hasta el día de la fecha, Ignacio Martínez continúa en coma. 



Gerardo Chinguín – Policía 

 

Perfil del testigo.Tiene 30 años. Hace dos años que trabaja como policía. Tuvo varios trabajos desde 

que finalizó la secundaria y realizó la carrera de policía porque considera le brinda estabilidad 

económica para su familia. Desde que ingresó se desempeña en la comisaria de la zona de los 

hechos. No realiza estudios complementarios, ni cursos de actualización, ya que no le interesa 

ascender dentro del escalafón. No posee sanciones.  

 

Declaración  

En día de ayer, 12 de octubre de 2015, cerca de las 02:45 horas, en circunstancias en que me 

hallaba en la oficina de guardia, recibí un llamado del destacamento ubicado en el Hospital José 

Bernardo Iturraspe, de esta localidad. Era el Cabo Gutiérrez, quien me informó que había ingresado 

un joven al hospital,trasladado por amigos,llamado Ignacio Martínez.El muchacho había sido herido 

en la cabeza, en las inmediaciones de San Martín al 1800. Según me informó Gutiérrez, el chico 

había sido revisado por el médico de guardia, Dr. Héctor Caracolis, quien refirió que Martínez había 

sufrido un traumatismo encefalocraneano (TEC) con pérdida de conocimiento, se encontraba 

actualmente en coma y el pronóstico era reservado y agregó que, según su opinión, el TEC se había 

producido por un golpe a la cabeza contra un elemento contudente.  

 

Por ello es que me dirijo al lugar de los hechos, a los fines de proceder a recabar datos de lo 

ocurrido. Al acercarme a la zona, veo a un grupo de jóvenes en la puerta de una casa, ubicada en 

San Martin 1850. Me entrevisto con ellos, había mujeres y varones y se encontraban en estado de 

nerviosismo absoluto. Me confirman que momentos antes se encontraban comiendo un asado en 

dicha casa, cuando se suscitó una pelea entre Ignacio Martínez y Lucas Pascualini, alias “El Ogro”, y 

que de dicha riña resultó gravemente lesionado el llamado Martínez.  

 

Luego de haber hablado con ellos, sin más nada que hacer en el lugar, regreso a la seccional. Antes 

de retirarme tome los datos de 4 de ellos, a fin de llamarlos a declarar en caso de ser necesario. Una 

vez en la seccional, recibo a un joven llamado Sebastián Ramírez, que manifestó ser amigo de 

Martínezy expresó que quien golpeó a su amigo se llama Lucas Pascualini, alias “El Ogro”, aportando 

datos de la dirección de su madre.  

 



Cerca de las 04.00 am, me dirijo a la casa de la madre de Lucas Pascualini, domiciliada en calle 

Alberdi 656 de esta ciudad, quien manifiesta que su hijo Lucas había sido víctima de una golpiza y 

que estaba todo lastimado. Dice que pasó por la casa de la dicente, pero que ahora estaba de en lo 

de su padre, porque estaba muy nervioso y lastimado. Fue así que por los dichos de esta mujer, fui 

hasta la casa indicada ubicada en calle Zeballos 2020, propiedad del padre de Pascualini, donde este 

último se encontraría. 

 

Al llegar toque timbre y fui atendido por Juan Pascualini, padre de Lucas, quien me permitió el 

ingreso a la vivienda. Fue allí que observo a un masculino con lesiones en el rostro, principalmente 

sobre la ceja izquierda, con herida sangrante en esa zona, el cual se identifica Lucas Pascualini, 

argentino, soltero, de 19 años, con estudios universitarios incompletos. 

 

Al verlo, le pregunto si él había participado en una pelea con Martínez, frente a lo que responde que 

entre varios lo habían golpeado, que él no golpeó a Martínez nunca. Frente a ello, previa consulta 

con la autoridad, procedí a su arresto preventivo y no opuso reparo alguno. Se le practicó un cacheo 

e inspección visual, no se le secuestró ningún elemento de peligrosidad, pudiendo observar que 

presentaba una lesión sangrante en el ojo, otra herida cortante en el cuero cabelludo, también 

presentaba heridas lineales en el antebrazo izquierdo, luego se verificó que presentaba heridas 

cortantes en pierna derecha, con cortes lineales, como así también presentaba otras lesiones en 

distintas partes del cuerpo. 

 

Se lo trasladó a la seccional y se lo hizo revisar por un médico legista. Se lo notificó de los derechos y 

posteriormente se notificó al fiscal de lo ocurrido.Finalmente el fiscal nos envió una orden de 

allanamiento firmada por la jueza de turno, en el que nos ordenó la búsqueda de cualquier 

elemento que pudiera tener relación con el caso.  

 

A los fines de cumplimentar lo requerido nos hicimos presentes en forma simultánea en el domicilio 

de ambos progenitores de Lucas, a las 7 am, siendo que en la casa de la Sra. Marta Ribera 

encontramos en la habitación del detenido, cerca de la ventana que da la calle, un bate de béisbol 

que a simple vista contenía manchas rojizas, que la vista parecían ser de sangre. La misma se 

encontraba parcialmente seca. A su vez pudimos observar manchas de sangre en el piso, producto 

del deslice del bate. Preservamos el objeto y lo llevamos a la seccional para realizar las medidas 

correspondientes.  



 

 



 

 

 

 

 

 



Sebastián “Tronco” Ramírez - Amigo de la víctima 

 

Perfil del testigo. Tiene 19 años, no terminó la secundaria. Actualmente está yendo a la escuela 

nocturna y hace changas arreglando PCs mientras termina de estudiar. No pudo terminar la 

secundaria ya que se quedó libre por faltar más de lo permitido. Era el más revoltoso del curso. Era 

el líder del grupo. Posee antecedentes de una probation por lesiones leves y un sobreseimiento en 

una causa de lesiones en riña. 

 

Declaración 

A Lucas y a los chicos los conozco del barrio y de la escuela. Nos criamos juntos,  después del cole 

nos sentábamos en la esquina y estábamos siempre jodiendo. Yo dejé la escuela, me quedé libre 

por faltar. Un nabo porque era un buen grupo para irme a Bariloche y lo arruiné. Me puse a hacer la 

nocturna ahora, pero un bajón porque son todos viejos. 

 

La cuestión es que ese día estábamos comiendo un asadito por un reencuentro del cole, y 

estábamos entre amigos en mi garaje. Yo estaba adentro, en mi mundo, y veo que estaba Lucas en 

la puerta de casa llamándome y diciendo que lo dejemos entrar. Al chabón no lo invitamos nunca, 

porque la verdad que no es amigo. Siempre fue un poco raro en la escuela, caía con la petaca a las 8 

am. Un poco zarpado. En fin, cuando Lucas estaba en la puerta, con los pibes nos reíamos por que le 

decíamos que parecía la llorona, todo ñañoso para entrar a casa a comer el asado. 

 

No le dimos ni bola y no abrimos la puerta. Yo lo veía desde la ventana del garaje. Además jodimos 

un rato, le gritamos “Ogro, bañate!” y pavadas que no eran ciertas, pero que siempre le decíamos 

en la secundaria. La verdad, boludeces le dijimos.  

 

No sé cuánto tiempo pasó, pero estuvimos un buen rato haciéndole bromas, serían tipo las 2 de la 

mañana. El caso es que como en un flash, no lo vi más en la puerta a Lucas, y de golpe veo gente 

amontonada a unos metros de mi puerta, para el lado del río, cómo yendo para Santa Fe. Salgo de la 

casa, llego a la esquina, ahí de San Martín y Santa Fe, y veo como a media cuadra que Nacho se 

desploma y se cae al piso. Estaba Nachoy cinco amigos más y Lucas. El resto estábamos adentro. 

Nunca vi cuando salieron a la calle.  

 



Nacho es mi mejor amigo, es medio tonto el pobre, bah como que no tiene personalidad y siempre 

la pasó bien porque estuvo bajo mi ala. Se ve que flashó héroe o no sé qué fue lo que pasó, pero el 

caso es que veo que se estaba peleando con “el Ogro”. Era un quilombo entre varios pibes. “El 

Ogro” tenía como un barrote, o un palo en la mano y le quería dar a toda costa a Nacho.  

 

Luego estábamos como socorriéndolo a Nacho, y “Ogro” nos tiraba palazos a todos. “El Ogro” 

quería matarlo, y nosotros lo agarramos pero él seguía diciendo “lo voy a matar, lo voy a matar”, yo 

lo escuché. En todo el revuelo ese, varios salimos a correr al ”Ogro” con piedras hasta que se metió 

en la casa de la vieja y nos fuimos. Puedo asegurar que los golpes se los dimos después de que él se 

los diera a Nacho con el palo que tenía en la mano; si no lo parábamos, lo mataba. Al rato yo vuelvo 

a la esquina y a Nacho ya se lo habían llevado al hospital. 

 

“El Ogro” era como el diablo, estaba completamente sacado, de hecho le decíamos “Ogro” porque 

era grandote, tenía la cara llena de granos y era todo negro, realmente daba miedo el tipo.  

 

Yo no sé de problemas anteriores, conmigo nunca se llevó bien por el tema de los apodos, pero 

tampoco creo que sea para tanto porque en el barrio todos usamos uno. Por ejemplo, a mí me 

dicen “Tronco” porque siempre fui de madera para los deportes y para todo, soy bastante inútil. 

Otros me dicen tronco porque dicen que no tengo corazón, pero lo dicen en broma. Es porque soy 

malísimo con los deportes. Jugué mucho tiempo al beisbol, al principio me dijeron que iba a ser 

muy bueno por ser zurdo y todos los zurdos son buenos para los deportes, pero dejé porque no 

pegaba una y siempre salía muy frustrado.  

 



Florencia “Churi” Sánchez – Amiga de la víctima 

 

Perfil del testigo. Es muy amiga de Ignacio. Se dicen hermanosdel alma.Terminó la secundaria y se 

encuentra estudiando administración hotelera en una universidad pública local. Trabaja cuidando a 

dos chicos del barrio. Los sábados y domingos ayuda en el comedor de la escuelita a la que fue ella, 

y organiza partidos de fútbol para las chicas de la escuelita. Diagnosticada por dos oftalmólogos 

con3 de miopía, pero no usa lentes porque dice que le quedan mal.  

 

Declaración 

Lo que puedo decirle es que esa noche yo estaba en la casa de Melina que vive al lado de lo de 

“Tronco”, más cerca de la esquina de Santa Fe. A los chicos los conocemos a todos porque íbamos a 

la escuela juntos. Ellos se juntaron a comer un asado sin invitarnos, y nosotras por eso festejamos el 

cumple de Meli solas.Yo soy re amiga de Ignacio, de Sebastián no tanto. Siempre pensé que lo 

basureaba a Nacho, como a todos. Lo usaba de perrito faldero.Se lo dije muchas veces, y él ya se 

estaba cansando. 

 

El cumple terminó tipo dos y algo de mañana por lo que me estoy yendo, y pensé pasar por el 

asado, pero a veces se ponen re densos cuando toman entonces preferí no pasar y esa noche, se 

nota que estuvieron tomando bastante. Cuando estoy caminando, veo un a grupo de los chicos 

intentando frenar a Lucas Pascualini, a quien le decimos “Ogro”, no sé qué había pasado pero tenía 

mucha sangre en su rostro. 

 

A Lucas lo intentaban frenar porque estaba medio loco, tenía algo en la mano y gritaba algo como 

así como “forro, ya vas a ver”. No vi bien qué tenía pero algo tenía en las manos, algo largo, como 

un palo, cuando veo todo eso estaba a mitad de cuadra. Vi que se peleaba con Ignacio y otros más.  

Pude ver que Ignacio se le iba encima y le decía algo así como “no molestes a mis amigos”. No sé a 

qué se refería. Había como 5 ó 6 chicos peleando, todos amontonados, era un quilombo.  

 

Tuve que acercarme para ver mejor, me tropecé con una botella de vidrio en el suelo que no vi y me 

caí al suelo. Había vidrios rotos de botella en el suelo y me corté la mano al apoyarla en el suelo, 

tratando de pararme. Cuando me levanté y miré de vuelta, Ignacio estaba en el piso. No vi cuando le 

pegaron, sólo lo vi en el piso. Cuando se terminó la pelea, me acerqué a Ignacio, y no 



reaccionaba.Tenía sangre en la cabeza y golpes. Lucas se iba gritando, atrás iban otros pibes, creo 

que estaba Sebastián corriendo atrás con ellos.  

 

Lo que supe después es que estaba así porque no lo dejaron entrar al asado y que Ignacio lo 

provocó, como que le gritó “Ogro, no te dejamos entrar al grupo cuando te defendían las maestras, 

mucho menos ahora que tenés huevos para defender solito!!!!”.Es feo lo que le dijeron, pero a mí 

tampoco me invitaron, y no por eso salgo a pegarle a todo el mundo.  

 

Con más razón me alegra que no lo hayan invitado, porque es un denso, siempre busca problemas, 

desde chiquitos que todos nos conocemos y la verdad, no lo aguantamos. Al “Ogro” lo lastimaron 

cuando lo querían parar con el fin de que deje de tirar palazos, por eso le pegaron, para que la 

termine, para que la corte. Eso me dijeron las chicas que estaban ahí.  

 

Quiero agregar que después de que Ignacio quedó inconsciente, apareció un amigo de él en un auto 

blanco, lo subimos y nos fuimos al hospital José Bernardo Iturraspe. En el auto íbamos yo, el chico 

del auto y el herido. No conozco al chico del auto, no era de la escuela, pero lo conoce a Sebastián. 

Pregunté por Sebastián en ese momento pero nadie me dijo dónde estaba.  

 



Inés Moscada - Médica 

 

Perfil del Testigo. Hace 4 años que trabaja en el Cuerpo Médico del Poder Judicial. Ingresó por 

concurso público de oposición y antecedentes. Se dedica a realizar exámenes médicos, estudios de 

historias clínicas y juntas médicas. Se recibió de médica en el año 1989 y trabajo en guardias de 

hospitales locales hasta hace 4 años. Recientemente finalizó y publicó su tesis de la especialización 

de medicina forense titulada “Análisis de lesiones”. Ha tenido un sumario administrativo cuando 

trabajaba como médica de guardia, iniciado por la madre de una paciente que falleció, quien la 

denunció por haber diagnosticado mal su enfermedad.  

 

INSTITUTO MÉDICO LEGAL 

INFORME DE LESIONES 

INFORME Nº 589/15 

Fecha: 12/10/15 

Hora: 18:00 hs 

Apellido: Martínez  

Nombre: Ignacio. 

En el día de la fecha se procedió a efectuar el examen médico para constatar las lesiones. Se 

examina a un hombre que presenta una talla de 1,75 mts. y que tiene un peso estimado de 85 kgs. 

 

Se constatan las siguientes lesiones corporales. 1) Excoriación lineal profunda de 3 centímetros de 

longitud que se localiza en región craneal frontal en disposición paracentral derecha. 2) Pequeña 

excoriación en tercio medio del arco superciliar derecho. 3)  Pequeña excoriación en cara anterior 

de rodilla izquierda. 4) Golpe contuso en la zona craneal, lateral derecho con exposición del cráneo. 

5) maxilar inferior fracturado y dislocado en dirección izquierda a derecha.  

La hora de la producción de las lesiones es menor a 24 horas. 

Como consecuencia de las lesiones sufridas por la víctima, es dable informar que el Sr. Martínez se 

encuentra con pronóstico reservado, y que como consecuencia de las lesiones sufridas se puede 

concluir que, en el hipotético caso de que el paciente despierte de su estado de coma, quedará con 

severas consecuencias neurológicas atento a que se ha dañado de un modo irreparable su cerebro.  

 

Dra. Inés Moscada 

 



Gerardo Chimarra -  Compañero del colegio de la víctima y del acusado 

 

Perfil del testigo. Terminó la secundaria y abrió un local de comida naturista con su familia. Durante 

la secundaria no estaba muy integrado ya que era abanderado y dedicaba mucho tiempo al estudio. 

Posteriormente terminó la escuela, y cuando tiene un día libre sale con quien lo invita. Nunca tuvo 

buena relación con Nacho y Sebastián porque le decían “Calculín”.  

 

Declaración 

Yo estaba en el asado. No me caen muy bien esos pibes, pero si no te juntás con Sebastián y Nacho, 

realmente quedás afuera. Eso siempre fue así. Son los piolas del grupo, aunque Nacho es un 

dominado y hace todo lo que Sebastián le dice. Tampoco tenía nada mejor que hacer esa noche. 

 

Lo que puedo decir es que al “Ogro” lo agarraron entre todos a piñas, yo vi todo, le dieron entre 

todos, lo querían echar de la casa de Sebastián y como le dijeron de todo y no se iba, lo agarraron a 

las piñas. Me quise meter a defender al “Ogro” y Nacho me dijo “vos no te metas come pasto, que 

vas a cobrar, vas a cagar con todos los de ahí”. No me quise meter porque iba a cobrar. Vi que le 

pegaban botellazos, de todo en la cabeza. Es todo lo que vi, después me fui. Lo vi pelear a Lucas  

mano a mano con Nacho, era un lío porque estaba Nacho y un par más, todos contra Lucas. No 

puedo decir el nombre de los otros, porque la ligaron sin querer, acá el que inició todo fue Sebastián 

y Nacho la siguió.  

 

Sebastián siempre es el mismo, mucho blabla pero él no se ensucia las manos. Yo escuchaba que 

Sebastián arengaba contra Lucas y le decía a Nacho “dale pegale, o sos nenita como él?”. Sebastián 

nos ponía sobrenombres a todos, y era el más piola del grupo, si te juntabas con él estaba todo 

bien, pero sino, fuiste.  

 

Lucas nunca se pudo integrar, hizo de todo para pertenecer pero estos no lo dejaron, siempre lo 

tenían de “punto”. Se sabía que un día las cosas iban a terminar mal. Le decían de todo, “ogro”, 

“sucio”, “marica”, etc. Desde los 6 años hasta los 18 vivió así ese pibe. Yo no soy su amigo, pero 

nunca tuve problemas con él.  

 

Lucas solamente fue a decir que lo dejen entrar al asado y del portón le tiraron un botellazo.Lucas le 

dijo “eh, córtenla!” y se quedaba ahí atrás esperando que le abran hasta que se fue y al rato volvió 



más bardero, y pateaba la puerta, pero no hizo más que eso. Sebastián estaba como en otra y le dijo 

“Nacho, arreglame esto” así que Nacho salió, abrió el portón y se empezaron a pelear.  

 

Yo estaba en la puerta y vi todo. Nacho salió con dos botellas, una se la tiró antes de abrir el portón 

y la otra se la dio en la cara a Lucas. Ahí se armó el quilombo. Después vi que Sebastián tenía un 

bate de beisbol en la mano, y le decía a Nacho que era un tarado por no haber sacado al “Ogro” del 

lugar, que no aprendió nada de él. La pelea final, cuando Nacho cae, fue en San Martín y Santa Fe. 

Eran como 6 pibes contra Lucas. No pude ver como fue la caída de Nacho, ni quien le pegó, porque 

estaban todos amontonados juntos en la pelea y no se veía para afuera. Sólo sé que fue Sebastián 

quien le dijo a Nacho que le pegue al “Ogro”.  

 

Por último quiero agregar una foto que yo mismo saqué de la entrada de la casa de  Sebastián, en 

dónde se puede ver claramente el portón de la casa donde comenzó todo. 

 

 



Marta Ribera – Madre del acusado 

 

Perfil del testigo. Tiene 59 años y  2 hijos, uno de ellos es Lucas. Es ama de casa y por la mañana 

trabaja de portera en la escuelita del barrio, trabaja allí desde hace 7 años. La relación con Lucas 

nunca fue muy estrecha, ella antes trabajaba todo el día y Lucas cuidaba a su hermanito menor. 

Tuvo que dejar de trabajar porque Lucas comenzó a tener problemas de adicción con el alcohol.  

 

Declaración 

Lo único que puedo decir es que me desperté esa madrugada porque escuché ruidos en la calle. 

Enseguida vi por la ventana que a mi hijo lo querían agarrar afuera de mi casa un grupo de chicos, 

eran como 7. Estaban con palos, lo querían matar. Todo esto fue a la madrugada, como a las 02:45 

am más o menos. Le gritaban que se la iban a dar. Lucas tenía sangre por todo el cuerpo, lo quise 

llevar al médico pero no quiso, entonces lo acompañé hasta lo de su papá.  

 

Lucas tenía un ataque de nervios, estaba fuera de sí,  muynervioso, alterado. Me decía “me odian, 

me odian, no sólo se cagan de risa de mi, también me pegan”. Estaba todo lastimado, pero yo hasta 

ese momento no sabía qué había pasado. Cuando me entero que el chico  estaba en coma, fuimos a 

la policía.  

 

Quiero decir que mi hijo es un buen chico, que nunca tuvo problemas con nadie, que él quería ser 

amigos de todo ese grupo de chicos, en el que estaba el chico en coma, pero lo torturaban, le 

ponían nombres y lo jodían todo el tiempo en la secundaria. Desde que iban a la escuela juntos, se 

reían de él, le escribían por todos lados, en los cuadernos, en el guardapolvo, le ponían 

sobrenombre de “Ogro” y cosas ofensivas como “No tenés más espacio para los granos”, “aflojale a 

los postres”, “gordo de mierda” y no sé cuantas otras cosas. Algunas veces lo vi llorando y aunque 

no me lo dijo, sé que era por eso. Yo traje este cuaderno para que usted vea las barbaridades que le 

ponían a mi hijocuando todavía iba a la escuela. 

 

Respecto de esa noche Lucas  sólo me dijo “yo no  hice nada mamá, me pegaron, y yo se las devolví 

pero no hice nada” “no quise lastimar a nadie”.  Mi hijo siempre fue introvertido, le cuesta hablar de 

sus cosas, es un chico reservado, que nunca tuvo problemas con nadie. 

 

 



Lucas Pascualini - Acusado 

 

Perfil del testigo.Nunca tuvo novia ni amigos, siempre conservó un perfil más bien tímido dado que 

el curso escolar se burlaba de él. Terminó la secundaria y está estudiando para ser mecánico dental. 

Siempre quedó muy resentido con Sebastián porque considera que por su culpa a él siempre lo 

discriminaron. Comenzó a tener problemas con el alcohol a los 16 cuando se enamoró de una chica 

que finalmente, comenzó a salir con Ignacio Martínez.  

 

Declaración 

Lo único que puedo decir es que soy inocente, yo no quise matar a nadie ni que nadie quede en 

coma como hoy me acusan. Conozco a todos los chicos y más allá de que me han hecho la vida 

imposible, soy incapaz de matar a alguien, sino ya lo hubiera hecho porque por culpa de algunos 

pasé una infancia de mierda.  

 

Ellos me maltrataban todo el tiempo en la secundaria. La pasé muy mal y sólo quería ser amigo de 

ellos. Quería tener amigos y una novia como todos, pero tampoco eso se dio. Todavía hoy me cuesta 

hacer amigos, no los tengo y por eso fui al asado esa noche. 

 

Esa noche estaban todos comiendo un asado en lo de Sebastián, y estaban todos reunidos ahí, me 

enteré por Gerardo que se estaban juntando los que habíamos ido juntos al curso y fui, aunque no 

me habían invitado, pensé que ya habían madurado y que me dejarían entrar sin problemas. No los 

veía hace mil. 

 

Para mi sorpresa se burlaron una vez más de mí, Sebastián, Nacho, y todos los que estaban ahí 

comiendo. Me gritaban cosas y me tiraron un botellazo que me dio en la cabeza y me cortó. Me 

acuerdo haberme tocado al cabeza en ese momento con la mano derecho y que estaba toda 

ensangrentada. Me estaba yendo a mi casa, pero no me podía resignar a que sean tan malas 

personas y volví a decirles que eran unos forros, pero no me dejaron ni hablar. Nacho abrió el 

portón y me dio con otra botella. Yo empecé a correr y me agarraron entre varios, me empezaron a 

pegar y cayó Sebastián con un bate de beisbol y le decía a Nacho “maricón, pegale a este ogro, 

negro y sucio”.  

 



Le di un empujón a Sebastián y ahí se me vinieron todos encima, con botellas, palos, eran todos 

contra mí, así que yo tiraba piñas pero no sé ni para dónde, solo intentaba sacármelos de encima. 

En un momento se la doy a Sebastián y él le estaba diciendo de todo a Nacho porque no lo había 

defendido, y entonces Nacho se puso como loco y le gritaba que él no era su perro faldero y qué sé 

yo, y también se puso a pelear Sebastián con su bate, yo jamás lo tuve en la mano. Si puedo decir 

que pegué y que de la calentura decía cosas pero no le di el palazo en la cabeza a Nacho, ni mucho 

menos quería matarlo.  

 

Respecto del palo que encontraron en mi casa, no tengo ni idea de cómo llegó allí, yo no me lo llevé, 

ni lo tuve en mis manos, mi mamá me abrió la puerta y no me vio ningún palo, es más, a mí me 

fueron a buscar con palos, quizás ahí se lo dejaron o alguien lo tuvo que poner allí, seguro fue 

Sebastián, porque sabe que él fue el que lo hizo.  


