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Nadie puede deshacerse de su pasado. Un tiempo que se ha visto forzado a vivir por elección, por
obligación, o tal vez, porque no se tenía otra alternativa. Se lleva dentro, y cualquier cosa que se
haga debe ser sopesada en la balanza de las experiencias vividas anteriormente, que a veces,
estrechan la visión de las oportunidades presentes.
Sólo quien presta atención a sus conflictos internos y es consciente de su desarmonía, puede
elevar sus pensamientos y superarse a sí mismo. Y entender, que la soledad de la que escapa, es
la única forma que tiene a su disposición para hacer que su existencia sea lo más resistente
posible a las adversidades de la vida, que sin buscarlas, se presentarán algún día.
A menudo, el mundo no me pertenece, no me refleja, y no me gusta perderme en él. Pensar de
ser como uno de los tantos, ocupados solo a correr atrás cosas triviales e inconsistentes para
obtener un poco de poderío y poder decir de haber vivido, me entristece enormemente. Siento
que, dentro de mí, vive mucho más de lo que la gente puede ver. Tengo mucho más para dar de lo
que la gente puede creer. Y, aunque mi mirada, mi aliento y mis gestos hablen por mí, la masa en
su conjunto no puede entenderlo, porque no posee esa sensibilidad humana indispensable para
poder leer los mensajes de una vida que pasa cerca de ellos.
Hay días en los que me enfado con todo el mundo y para volver a respirar de nuevo, tengo que
aislarme y encerrarme en mí mismo. Entonces entro un bar, uno cualquiera, y sentado en una
mesa delante de un café, observo con curiosidad a los demás que pasan ante mí, intentando
descubrir sus secretos escondidos en sus apariencias. El único pensamiento que me pasa por la
cabeza en aquel momento, es intentar comprender dónde me he equivocado para tener que
pagar, a veces, un precio tan alto que representa la pérdida de mi serenidad. En aquel silencioso
instante de vida, mis pensamientos se detienen, mi corazón deja de seguir el ritmo habitual y el
mundo parece volverse hostil y venir hacia mí para aplastarme con su peso. Pero aun así, no
puedo adaptarme a aquel mundo superficial tratando de ser diferente de lo que soy, porque al
hacerlo, perdería mi personalidad, mi carácter, y mi esencia como hombre no valdría nada. Me
convertiría, simplemente, en un algo privo de definición, trivial e insignificante. Prefiero entonces
estar a solas conmigo mismo y luchar contra mis angustias agarrándome a aquel hilo de
esperanza que me dice, que al final saldré victorioso.
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