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Para empezar tengo un problema: me han robado el nombre hace mucho
tiempo. No…no piense mal: no soy un anónimo, no soy una persona que oculta
su identidad, pero es verdad que he perdido el sentido del humor, la alegría se
ha transformado en miedo y temor.
No quiero salir del escondite que descubrí, hasta que el camino no esté seguro
e iluminado…
El oscuro me pone nervioso. No puedo controlar el temblor de mis manos y no
puedo parar el sudor de mis manos y no puedo parar el sudor que siento sobre
mi frente cuando los veo acercándose. No quiero hablar….con nadir. No me
gusta que me hagan daño con palabras malvadas que miente sobre mi
personalidad, que no dicen nada sobre mis pensamientos. Sino que describen
mi aspecto físico y mis defectos. ¡Qué no soy perfecto¡ Sacan lo peor de mi.
¡Me hacen sufrir¡ Estoy triste porque nadie me entiende y nadir me escucha.
Cada día y cada noche lloro hasta no poder más y pido que esto se acabe.
¡No hay derechos¡ Soy una persona normal :estudio, que para ellos significa
empollar; no pego, que para ellos significa que soy débil; no miento, que para
ellos se lo toman como que estoy tonto; respeto a todos, que para ellos es
nada.
Transforman mis cualidades en defectos y me quitan las defensas sin poder
reaccionar. ¡No me quieren aceptar¡
Pasado mucho tiempo en este caos, en un final me di cuenta, después de
mucho reflexionar, de que más vale ser persona, que un sinvergüenza, aunque
se burlan de mí. En el presente sufro, pero en el futuro gano.
Así que no les tengo que hacer caso, sino que, dejarles que digan lo que
quieran para que no me afecte, porque soy, lo reconozco muy sensible y me
tomo todo a pecho.
Ahora, tengo nueva meta: aprender a dejarles que digan lo que quieran, sin
que me afecte.
¡YO HE GANADO¡
¡NO HE PERDIDO¡

