
LA FUERZA DE GRAVEDAD

Segundos, minutos, horas, días, años...

Esta concepción social, el tiempo, nos arrebata la vida de una forma tan sutil que se

asemeja al vuelo de un pequeño pájaro. Tal sutileza, es únicamente percibida por

aquellos que realmente no entienden el verdadero significado del vivir. El reloj, el fiel

vasallo de aquel al que llamamos tiempo, se burla de nosotros cada vez que alguien se

pregunta ¿Por qué el tíempo no pasa más despacio?

Te estarás preguntando querido lector que tiene que ver el tiempo con mi situación,

aunque pensándolo bien, esta autora todavía no te ha hecho conocedor de ella. Soy

Elia y en unos instantes, el último de los suspiros que mi joven cuerpo pueda otorgar

a la vida será arrebatado. Me dispongo a acabar con mi vida, como si de la

destrucción de un castillo de naipes se tratase, igual de delicada, igual de frágil, igual

de grácil.

Culpo no solo al tiempo de mi ineludible destino, sino al desasosiego y la tristeza que

este traía consigo, una vida destruida, unos sueños rotos, un destino que la \dda me

impone. ¿Evitable? Sin duda. El problema reside en que no logro encontrar en mí, ni

el más mínimo ápice de interés por seguir jugando una partida que parecía perdida

casi antes de ser comenzada. ¿Como podría haber sido ganada si parezco ser una de

/as piezas que no encaja en la máquina de la sociedad?, una tuerca perdida, una

abolladura en uno de mis extremos.

Me dispongo a dar por concluida mi participación en el juego, con la única compañía

que el febril tiempo me regala. A tres pasos del vacío me disponía. Mi miedo a

continuar con algo que ya no me pertenecía era mayor que esos cincuenta metros que

me separaban del suelo.



Desde tal distancia, la brisa impropia de una noche de verano arremetía contra mí,

como si de evitar mi destino tratase ¿Sería que por fin le importaba a alguien?

El primer paso que me llevaría a la libertad, que mi alma tanto ansiaba, fue dado con

la intención de convertirse en oda. Una oda en contra del primer mal que la \náa puso

en mi camino, la sociedad.

Como cualquier adolescente nació en mí, junto con el primer día de instituto un

pavor a la sociabilización, aunque nunca creí ser una de esas chicas ridiculizadas que

veía en las películas, siempre quedo en mí una esperanza. ¡Qué ingenua fui! Desde

insultos hasta maratones, estos han sido mis acompañantes durante estos largos

años de instituto. No recuerdo cuál fue el último día, en el que mi joven cuerpo no

ñiera atormentado por otros. Con los años conseguí erradicar el sufrimiento en mi

cara, puesto que este parecía ser uno de los signos favoritos de mis agresores. Ya que

contra más debilidad mostraba mi dolorida cara, más fácil les era arrebatarme mi

dignidad.

Con el tiempo me convertí en un saco de boxeo que calmaba el dolor que otros

sufrían, la pesadilla nunca acababa, si te fijas bien aún permanecen los signos de la

^dolencia en mi fragmentado cuerpo. Grité mi problema a los cuatro vientos, si acaso

los signos no eran evidentes, pero lo único que conseguí de aquellos que impartían

tantas lecciones sobre bullying dentro de las cuatro paredes que fueron mi cárcel

durante tantos años ñie una escueta ignorancia. Una ignorancia que dolió más, que

cualquiera de los golpes impartidos contra mi persona, pues lo único peor que un

acosador, es aquel que observa desde la distancia.

M.ÍS profesores observaban con prismáticos mi dolor, y no hacían nada al respecto. Se

limitaban a decir que todo pasaría, que de una broma se trataba. ¿Preguntadle pues

a mi alma? pues no consigue conciliar el sueño por miedo al siguiente golpe.



Una lágrima se dejaba entrever por mi delicada cara, junto a esta, mis pies se

limitaban a seguir las ordenanzas que mi cerebro les otorgaba, el siguiente paso fue

dado. La lágrima rodaba por mi mejilla al recordar el segundo de los males que me

llevó a este fatal destino.

Mi familia únicamente está conformada por la autora que escribe estas líneas, un

padre en la cárcel, una madre asesinada por la violencia que este le imparta, y una

chica de diecisiete años que reside en un orfanato. Una estampa propia de un best

seller. Desde pequeña observaba las agresiones que mi padre le infligió a mi madre,

ella únicamente se limitaba a protegerme.

La violencia de género destruyó mi vida por completo cuando esta comenzaba a ser

vivida, la realidad para mi estaba dibujada entre los gritos y golpes que recuerdo

presenciar. La mujer se convierte en un objeto a disposición de un monstruo que cree

ser el dueño y señor de todo. Su violencia se mide en cuan grande es su cobardía. Y

toda esta \dolencia se esconde bajo el falso estandarte que mi padre denominaba

amor

Alguien que te quiere no te daña, alguien que te ama no te pega. Comenzaban los

ciclos en los que tras la tormenta que mi padre generaba, se podía entrever un

pequeño rayo de calma, que con los años se volvió más pequeño. Finalmente, esta

dimensión se hizo tan fina, que los deseos de muerte que mi padre le gritaba a mi

madre se hicieron tristemente realidad. Recuerdo observar a mi madre tirada en el

suelo con aquel cuchillo que solíamos utilizar para cortar.

La vida de mi madre había desaparecido tan ñigazmente como me gustaría que lo

hiciera la mía, ella se convirtió en cenizas con una facilidad, que en este momento

incluso me resulta emddiable.



La única lágrima que anteriormente rodaba por mi mejilla se había convertido en una

marea de ellas. M.i destino, estaba reducido al último paso que me quedaba por dar.

Me tocaba enfrentarme al último de mis males, si bien creo que este te parecerá

conocido pues con el comenzábamos esta triste historia. El tiempo.

El tiempo ha constituido el detonante que explotó mi -vida. en mil pedazos, desde que

tengo uso de razón, este se había burlado de mí, había utilizado unas normas

diferentes para cada uno de los momentos de mi vida.

El tiempo pasado con mi madre fue demasiado corto, pero durante las palizas que

diariamente sufría, este transcurría con una velocidad sumamente lenta. Parece que

se burla de mí

No entiendo cuando mi relación con el tiempo se deterioró tanto, es imposible que

algo que haya permanecido junto a mi toda la vida, me tratase de una forma tal.

El tiempo se había convertido en un sigilóse monstruo que únicamente parecía

disfrutar de mis desgracias.

Transcurrían los segundos que me separaban de mi final esperado, ya nunca tendría

que soportar la carga que el tiempo había depositado en mí, pues prácticamente sola

nací y sola me iba a morir. Yo sola contra el mundo, me dispuse a dar el último de

mis pasos, por fin iba a poder ser libre. Mi alma se alejará de todo el mal que este

mundo decidió regalarme.

Únicamente me regale ese último paso, mi tan esperado destino por fin llegó.

Mientras caía en el vacío vino a mí una sensación de liberación. Tan ansiado

momento dibujó en mi rostro la única sonrisa que mis labios habían otorgado a la

vida.



Los años habían pasado sin darme cuenta de lo que en verdad era, un pájaro que se

pasó toda una vida a la espera de que su jaula ñiera abierta. Estaba atada,

amordazada por las cadenas que la vida me impuso, sin conseguir reunir el valor

suficiente para romperlas.

Víctima de los peores males que esta sociedad guarda consigo, libre una batalla, mi

derrota se vislumbraba como si de una veraz certeza se tratase. Tiré los dados y antes

de que estos tocasen el tablero, decidí cogerlos y darme por vencida.

Yo fui la única causante de mi muerte, pues si bien el mal se esconde entre las calles

por las que circulamos, somos nosotros mismos los que decidimos por qué calle

transitar, vi en la muerte la más sencilla de las elecciones que la vida me otorgó. Mi

cuerpo ya cansado no daba más de sí. Era un juguete desgastado por su uso, yo trapo

la vida metal. No tenía ñierzas necesarias para continuar mi viaje.

Me consentí un último regalo, mi último paso constituyo la llave que abriría la jaula

que tantos años me encerró, me regale la llave a un destino mejor. La llave que ponía

fin a una tormentosa vida

Libre, al igual que el pequeño pájaro que de la jaula salió, desplegué mis majestuosas

alas, tomé un último suspiro el cual llenó mis desgastados pulmones y volé.

Volé hacia la liberación hacia la redención de mi alma, fui el pájaro que tanto ansiaba

ser. Me dispuse a surcar el ancho cielo.


