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¿SOY YO EN REALIDAD, YO? 

 

Sofía Arango Patiño - Sofía (7°B) 

 

Descifrar la pregunta que tengo en mi mente desde hace años es algo complicado. 

Los científicos siempre tienen la respuesta de todas las cosas, como por qué 

bostezamos o por qué las nubes se vuelven grises antes de que llueva. 

Pero creo que mi pregunta nunca será resuelta, 

puede que hasta yo sea una científica, y que haya 

descubierto cientos de cosas. 

Pero ¿Soy yo en realidad yo? No entiendo cómo 

cada persona puede tener gustos distintos, 

apariencias distintas e incluso pensamientos 

distintos. Es decir, todos  vivimos en  la 

misma sociedad y aún así Conseguimos ser 

totalmente distintos. Aunque yo crea en la teoría del “Big Bang” aún pienso que todos 

descendemos de la misma persona y sin embargo no hay nadie igual que tú Algunas 

veces pienso: ¿Será que cada vez que alguien que nunca conocerás según el destino, nace 

y luce exactamente como tú, nunca sabrás quién es? Me da miedo solo pensar en esto, y 

hay cosas peores. ¿Nunca te has puesto a pensar que en realidad no sabes cómo eres? 

Solo te has visto en fotos o en reflejos, pero no es posible que tú te hayas visto tal 

como las otras personas a tu alrededor te ven. Entonces ¿Qué tal si algún día no estás 



en tu país natal y hay alguien exactamente igual que tú? Pero no serías capaz de 

reconocerte, y la persona sería igual, tal vez encontrarían semejanzas pero nunca 

descubrirían que de pronto vivimos en un mundo paralelo y esa persona hace 

exactamente las mismas cosas que tú pero no lo sabes. Otra de mis teorías sería que a 

cada uno de nosotros, nos representara un copito de nieve, extraño, lo sé, pero solo 

piénsalo. Los copos tienen la misma forma pero cada uno tiene un detalle especial, y 

también piensas que nunca habrá un copo igual al otro, ¿qué tal que estés en un 

universo distinto al de otra persona, y esa persona esté viendo el mismo copito que tú, 

pero sin que te des cuenta? 

No tengo la explicación a esto, y creo que nunca la tendré, entonces ahora me sentaré 

aquí al frente de mi ventana y miraré la nieve caer en este frío día de diciembre. 
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