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¿ Qué nos pasó ?

Que nos pasó?, cuando fue que nos volvimos insensibles al punto tal de acostumbrarnos a
que todos los días hayan muertos en nuestras noticias?, en que momento crucial dejamos 
de ver toda la maledicencia que campeaba hasta que se hizo real y cotidiana?, estamos 
tan enfermos que somos incapaces de hacer algo por nosotros mismos ya que el gobierno 
no vela por esta sociedad ya atomizada sin valores ni líderes?, cuales son los designios o 
ya la política de un gobierno que permite la existencia de hordas de insanos humanos que 
transforman la vida en muerte?, en que instante dejamos de defendernos como sociedad?,
como se soluciona o se intenta volver a su cauce tanta maldad acumulada?, cual es la 
forma de subsanar tanto mal generado por una ideología cuyo fin absoluto es la agitación 
por la agitación en si misma?, alguien bien centrado ama el caos reinante?, alguien sabe 
quien o quienes se benefician de él?, o yendo un poco más allá alguien podrá estacionar 
este derrotero sin nombre ni justificativo?, cual es el fin que se busca?, son buenos 
Orientales aquellos que se prevalecen de una sociedad para destrozarla sin más?, son 
buenos ciudadanos los que mediante mentiras y falsas verdades (verdades a medias) 
inutilizan una educación otrora ejemplo en toda América?

Nos sentaron en el comienzo de un tobogán del cual hemos ya recorrido más de la mitad y
continuamos el viaje, el asunto será cuando lleguemos todos juntos a la arena.

Me da pena ver a Mi País en el estado en que está, en el estado en que lo estan dejando y
en el estado en que lo dejarán.

Nunca creí posible la existencia de un co gobierno ni que se burlara de la República como 
lo ha hecho y en la forma que se lo permitieron.

Cría cuervos y te comerán los ojos.

LURAM ADGON


