
FUERA DE MÍ, YO… 

Concéntrate y recuerda, como pensaste en ese momento que sería todo.  

-¡Ja! ¿Creíste que ya habías pasado por suficiente? Yo decido cuando es suficiente, todavía te 

resistes y sigues creyendo. No me detendré hasta que te rindas, te entregues y ruegues por piedad. 

Cuando de alguna manera admitas que estas completamente solo y sin poder controlar nada. 

-No lo entiendo, ¿Por qué yo? 

-Momento y lugar equivocado, no lo tomes a personal, no eres nadie en especial. 

Te odio,  pero no por lo que me haces, sino porque estas logrando que me odie a mí mismo. Pero 

se dónde está tu debilidad, puedes controlar todo lo que me suceda y torturarme sin tomarme en 

cuenta. Pero no puedes controlar lo que pienso y siento, puedo ser libre en mi mente, todavía puedo 

seguir soñando con que algún día podre mantenerte alejado de mí… Pero también sé que nunca 

dejaras de seguirme. 

Mi plan es hacerte creer que me rendí, que he entregado todo ya y ruego para que comiences a 

considerarme un amigo. Cuando tu credulidad llegue a hacerte creer que así me levantare, pero no 

escapare, ya que no siento miedo. Te enfrentare y finalmente lucharemos en igualdad de medios. 

NO me tomaras otras vez desprevenido. 

Así es como creía que sería todo, que me alzaría de manera sorpresiva, pero esa nunca fue mi 

naturaleza. 

Si logre alzarme, pero manera lenta y progresiva. Con orgullo ya que te enfrente en todo momento 

y puedo decirte en tu cara, nunca lograste vencerme… 

Nunca supe que eras o si eras si quiera. Todavía te siento ahí al acecho, sé que tienes otras víctimas. 

Pero por ahora puedo decirte que cada vez que vuelvas no sé si te venza, pero sí que te enfrentare 

nunca pudiendo encontrar la rendición. 

Espero nunca olvidarte, amigo… 
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