Carta de despedida tras cuatro meses en Recal
ADIÓS A LAS DROGAS:
Heroína: maldita heroína, hasta el nombre lo tienes engañoso y falso. Me cogiste siendo yo un chaval, me
atrapaste y te apoderaste de mí, de mi familia, de mi vida, de todo, y hasta hace poquito no he empezado a
ver los destrozos que me has hecho hacer y los que has hecho a mi familia y por supuesto a mí. Yo que creía
haber encontrado la felicidad contigo como me has hecho perder y tenerte conmigo durante veintitantos años,
con que derecho o tan poderosa te crees para haberme tenido enganchado a ti más de media vida, maldita...
yo que pensaba y creía que eras mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana, mi novia, mi amiga la que me
lo daba todo y la que me quitaba los dolores, los sufrimientos porque no me hacías sentir, sólo lo que hacías
en mí era que nada más pensara para y por ti, nada más vivía para ti, ya nada valía o quería para mí, sólo te
quería ti, fíjate si eres egoísta y mala para tenerme como me has tenido totalmente esclavizado y engañado
y ya solo no te bastaba yo, si no que también te apoderaste de mis 2 hermanos a uno te lo llevaste hija de puta
y también te quieres apoderar de mi sobrino pero con qué derecho te crees para apoderarte de las personas.
Te odio maldita, déjanos vivir en paz, vete para siempre, púdrete en el infierno porque no mereces ni que te
vuelva a nombrar, adiós.
Cocaína: La reina, la reina en destrozar vidas rápida y devastadoramente, la reina de qué eres tú maldita
traidora, no te bastaba con hacerme daño a mí si no también a mi familia, qué sutil eres para hacerme que te
ansiara tanto y no me importara nada, ni mi vida, ni la de los demás, me quitabas el hambre, el sueño, el
dinero y hasta mi vida que tan poderosa te creías que querías acabar con mi vida maldita seas, lástima al no
haberme dado cuenta antes del daño que me estabas causando, gracias a Dios te he podido dejar así que
búscate a otro pobre desesperado a quien puedas engañar y ojalá te quemes y dejes de existir, aunque yo ya
te he olvidado, te odio cocaína, adiós.
Alcohol: El sustituto de todos mis males eso me hacías pensar de ti y no me daba cuenta del autoengaño que
me hacías hacer una y otra vez, te llevaste a mi padre siendo un niño y también enganchaste a media familia
no te da nada, a ti que te va a dar si eres más malo que el hambre con la de personas que matas todos los días,
eres más devastador que una guerra, espero que ardas en tu propio fuego y que te ahogues, adiós.
Cannabis: La segunda droga que probé, me cogiste siendo un niño y me hacías creer que era un hombre
valiente, poderoso y no me daba cuenta el futuro que me preparabas un futuro incierto lleno de alucinaciones,
de miedo irreales. Tú fuiste la inductora que me llevaste al mundo delictivo, la que me preparaste para robar,
mentir y traficar, la que me indujiste al consumo de todas las drogas. Te denominan droga blanda mentira
hace más daño que el pupa, así que quédate en el quetama y arde en el infierno, adiós.
Adiós, adiós a todas las drogas, no os quiero no me hacéis falta para nada, al revés os odio y os maldigo una
y mil veces, por todo lo que me habéis hecho sufrir a mí y a los demás así que hasta nunca.

