VIOLENCIA SIN SENTIDO
Siento una sensación extraña, me siento flotar, es raro pero creo que soy yo, veo todo lo
que me rodea y sin embargo sigo aquí, quieto, esperando que las cosas sucedan, mis
sentidos parecen que están entumecidos, todo cada vez mas lento, quiero recordar todo,
no olvidarme de nada y recuerdo, si, recuerdo que todo fue de repente, rápido,
amenazas, agresiones, golpes, humillaciones y al final, para que, para que solo fuera un
robo, un robo de que, de nada, pobres miserables, se roban ellos mismos a si la miseria,
no sirven para otra cosa, porque en el fondo no dejan de ser mas que eso, miseria.
Pero mi orgullo, mi fuerza interior, el apoyo de mi familia, de los amigos que me
rodean, es lo que me hace seguir adelante y pensar que lo que tengo ahora delante,
nunca mejor dicho, delante no es nada, porque lo mío se pasará, seguiré adelante con la
cabeza alta, las marcas físicas desaparecerán con el tiempo y si puedo tratare de olvidar,
me quitaron lo poco que tenia, ¿y para eso tanto daño?¿merecía la pena?, pero mi cara,
mi nariz seguirá siendo la de siempre, esa que llama la atención y que tiene en estos
momentos a muchas de mis amigas y amigos pendientes de mi estado, porque hasta
ahora las cosas funcionaban así y no tienen porqué cambiar, se sorprenderán por mi
aspecto, pero no me importa, es por poco tiempo, lo saben y se alegran por ello, pero yo
en el fondo miro atrás y aunque lo trato, no puedo olvidar y como dice el proverbio
árabe, siéntate a la puerta de tu casa a esperar ver pasar el cadáver de tu enemigo, creo y
pienso que no puedo ser tan conformista y quiero ser más duro, mas contundente,
aunque me duela decirlo, ¿vengativo?, no lo sé, esto lo maduraré más adelante, con los
años, pero de momento, me sentaré a la puerta de mi casa a esperar verlos pasar
consumiéndose en su miseria, si, en su propia miseria, porque ese es realmente su
destino y como se ha dicho siempre y no tengo mas remedio que pensar lo mismo que el
que lo dijo, la venganza se sirve fría y yo se esperar y esperare para disfrutar de ella.

NOTA DEL AUTOR:
Esto lo he pensado y lo escribo yo, me atribuyo la mala leche con lo que he dicho
porque he tratado de meterme en su papel, pero no creo y además estoy totalmente
convencido que el personaje de la historia y perjudicado, dada su juventud su forma de
ser, tranquila y cariñosa con todos, pueda ni tan siquiera llegar a ser tan duro, incluso
después de pasar los momentos tan malos que ha pasado.
Le deseo una pronta recuperación, le mando un fuerte abrazo y decirle que lo mejor es
olvidar y mirar hacia delante con alegría y esperanza.

