
Carta a mi conciencia 

Carta a mi misma, a mi alma, a mi ser. Para reconfortarme, para 

sentirme, para confiar en mi, para creerme, para pensar. Alguien dijo 

algo así “Pienso, luego existo” no se quien fue, pero ¿que sería yo sin 

pensar? ¿sería cierto que no existiría? No lo creo, mas bien sería que no 

tendría utilidad alguna, pero si existiría. Sería una vida necia sin 

sentido, sin razón de seguir sujeta a ella y sin uso de este bien que es la 

vida.  

Mi vida está en una cuesta y se precipita al vacío de donde no podrá 

salir. Lucho contra la corriente de esta vida impetuosa, que quiere 

verme en el fondo del abismo sin escapatoria alguna. Y  pensar que de 

pequeños, todos creemos que siempre tendremos los brazos acogedores 

de nuestros padres para protegernos. 

Los cambios en mi vida no existen, todo se va formando poco a poco. 

Por ello mi vida es monótona y sencilla, pero no menos valiosa. Y soy 

usada por unos y otros día tras día, sin poder escapar por miedo a 

quedar sumergida en un aislamiento, que la sociedad nos produce. ¿Es 

esto lógico y normal? No, eso está claro, pero esta sociedad donde el 

burro con traje de seda es el más popular, se consiente estas y otras 

cosas absurdas.  
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A lo mejor es pregunta existencial el “¿que hago aquí?” Pero es que 

veo mi vida tan diferente a las otras... Estas se resignan a pasar sin dejar 

rastro ni marca, ni lazos afectuosos fuertes y nunca diciendo las cosas 

como son. Así, se crea un espejo donde solo se refleja lo que los demás 

quieren ver y que al otro lado, oculto, están los sentimientos, lágrimas, 

secretos y pensamientos. Yo intento que mi vida no cree ese espejo tan 

difícil de romper. Con él nuestras vidas se estropean y difuminan sus 

riquezas, sus matices y sus diferencias, que nos permiten a todos ser 

distintos. 

Son los lazos lo único verdaderamente que nos une a nuestra vida, a 

esta vida monótona, donde sólo podemos ser el reflejo de una sociedad 

que establece lo que tenemos que hacer, pensar y ponernos. Estos lazos 

se suelen crear con la familia y pocos, muy pocos amigos, que luego se 

olvidan o el espejo se rompe y ves en ellos algo que no te gusta. Ese 

falso reflejo que crea una ilusión en el alma humana, que es crédula, 

muy crédula, inocente y quizás con al tiempo por culpa de ese espejo se 

vuelvan frías, heladas, distantes, sin ser y sin esa locura que de esa 

chispa necesaria para la vida. Pasando así a perder lazos y a crearse una 

jaula de cristal donde solo existe un “Yo” y nada más que les sujete a la 

vida. 

Es posible que por llevar un día amargo y negro como el hollín, no 

pueda ver las cosas como son; por suerte mi espejo se rompió hace 
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tiempo pero mis lazos están comenzando a anularse ahora. Esto es una 

crítica social que todo el mundo piensa pero nadie es capaz de decir 

porque si no sus espejos se podrían romper, si no mostrarían como son, 

sus lados ocultos, sus defectos, aquello que nadie quiere ver. Sólo 

nosotros podemos quitar esta barreras pero es ya bien sabido que eso no 

ocurrirá. 

He pensado, con lo cual he existido, pero callo mi mente y no deseo 

pensar más. Ahora me sentaré a un lado y veré las vidas pasar, la mía 

incluida, como cuando ves una película sin poder hacer nada y sin 

intentar cambiar la sociedad. Solo para mí y mi alma soy suficiente tal y 

como soy, sin espejos ni falsas expectativas. Siempre yo inexistente, 

Sayma.       

 

 

 

 

 

 

Firmado atentamente: Sayma. 
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