La leyenda del Colibri
Mi vida siempre fue difícil desde chico, como la mayoría de los que se encuentran aquí adentro;
nací en la villa, o sea, soy villero y eso ya me predispuso a no tener casi oportunidades, a no
vislumbrar un futuro promisorio y a padecer un presente decadente y sin valor para el resto de la
sociedad “civilizada” que te usa como el chivo espiatorio y un absoluto responsable de todos sus
males. Por eso siempre viví en la pobreza, desde que nací y al cuidado de mi hermosa madre que
siempre se preocupó de que tengamos para comer e ir a la escuela porque ella decía que eso era lo
primordial, que si un niño era bien alimentado y estudiado en la adultez sería una buena persona
aparte de lograr lo que se propusiera; jaja una genia la vieja, pero se equivocó porque le salí
fallado. Pobre se mató trabajando toda la vida limpiando casas de clase media, media alta
explotadoras en donde le pagaban dos mangos y que tenia que intercalar porque no le alcanzaba
con la prostitución, cosa que nunca me dijo pero siempre lo supe por las cargadas de algunos
compañeros del barrio con mejor suerte y por la cantidad de veces que la vi llegar golpeada por
algún mal cliente y vestida con muy poca ropa muchas de esas veces cuando yo me levantaba para
ir al colegio. Ella siempre me decía que había ido a algún bailongo y cuando aparecía golpeada que
la habían querido robar, pobre vieja siempre le querían robar o le robaban a ella que era
demasiado pobre; por dios que hermosa mujer!, siempre tratando de mantenernos alejados de lo
horrible de la vida pero es tan dura en ocasiones que es imposible ocultarla. Por todo esto mi
madre fue una de las personas a la que más desilusioné y defraudé aparte de frustrarla porque
todo el sacrificio que hizo fue lastimosamente en vano.

