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ÉL SIEMPRE ESTARÍA A MI LADO

Comienza el juicio, estoy en una sala grande, con personas que apenas conozco y que 
tendrán que juzgarme.

De repente se hace silencio en la sala y entra el juez:
-Gabriel  Rodríguez acusado de llevar  a cabo actos vandálicos.  ¿Cómo se declara el 
acusado?
-Mi cliente se declara inocente señoría.
-Ahora es el turno para el fiscal.
-Señoría, debido a las cuantiosas pruebas encontradas tanto en los aparatos electrónicos 
de los testigos como en las redes sociales declaramos culpable al acusado.

Después de escuchar todos los argumentos, el jurado le declara culpable.
- Por el hecho de ser menor de edad no tendrá un castigo penitenciario pero para hacer 
frente a sus cargos, le condeno a cien horas de servicio comunitario además de tener que 
acudir tres veces por semana a un psicólogo de los servicios sociales- sentencia el juez. 

Al cabo de dos días acudo a la primera sesión con mi psicólogo. Entro en la consulta, 
bastante nervioso pues no sabía a qué clase de persona encontrare al otro lado de la 
puerta,  las paredes son de un intenso blanco tanto que solo consigo distinguir  a un 
hombre que viste una elegante americana negra. Me acerco para hablarle y me saluda de 
una manera tan amigable  que enseguida me hace sentir muy cómodo.

Pensé  que  nos  quedaríamos  en  la  consulta  pero  en  vez  de  eso  me  invito  a  que  le 
acompañara a dar un paseo, no tenía idea de dónde íbamos, pero entonces vi como las 
calles iban pareciendo cada vez más sucias y las casas eran más pequeñas y de peor 
construcción, en ese momento me di cuenta de que me llevaba a los barrios marginales, 
por los que no había estado en toda mi vida. Una vez allí me hizo bajar del coche y 
fuimos a conocer a un chico que parecía de mi edad y me dijo que ese chico, al igual 
que yo,  había ido por  malos caminos pero que con su ayuda había conseguido ser 
mejor. La verdad es que al principio no prestaba mucha atención, pero poco a poco la 
historia de este chico me fue cautivando pues había vivido auténticos horrores solo para 
sobrevivir y pensé que si él pudo cambiar yo también podría porque en verdad sentía 
que si me llegaran a pasar la mitad de las cosas que le pasaron a ese chico no podría 
seguir adelante.

Decidí seguir con la terapia y una vez que complete mis horas de servicios 
comunitarios, trataba de pasar más tiempo con mi terapeuta, sentía que daba igual lo que 
ocurriera porque el siempre estaría a mi lado.


