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Y HE AHÍ… 

 

Maria Antonia Chinkousky Giraldo - Maria (11°B) 

 

Los veranos se pierden en tardes frías donde el cielo solo llora y no da expectativas 

de querer volver a sonreír, las flores ya no bailan como antes lo solían hacer llenas de 

color y ritmo, las aves se esconden, atemorizadas de emprender vuelo y perderse en lo 

negro del paisaje. 

Porque he ahí donde se encuentra la penumbra y la soledad, en la oscuridad de esa 

habitación, cuatro paredes llenas de silencio que te miran de una manera juzgadora 

sin oportunidad de cambio, que te llevan a analizar todo pensamiento que pasa 

lentamente por tu mente, que logran sacar todos los errores que has cometido, que 

buscan que aceptes tus faltas y no mires atrás, que escojas un futuro sin margen de 

error. 

Esa tristeza que abunda dentro cuando se siente ese rechazo y decepción, esa 

desilusión de saber que toda esa confianza que arduamente tuviste que conseguir se te 

resbala de las manos y se va sin poder hacer nada; donde solo queda llegar a esos 

lugares frívolos y retorcidos de tu mentes donde solo hay miedos que más que 

mirarnos esperan hambrientos por nosotros para devorarnos vivos sin piedad y donde 

todo los perjuicios y críticas nos carcomen, nos acorralan sin dejar una sola salida. 

Esos lugares en lo más profundo de tu mente donde la imaginación ya no existe y la 

luz desaparece, esos lugares verdaderamente oscuros, donde el silencio es tan tenue 

que ni el silbido del viento se escucha, ni la humedad del ambiente te arropa, esos 



lugares donde ningún ser humano quiere llegar por simple miedo de mirarse a un 

espejo y ver su cruda imagen, por miedo de verdaderamente analizar sus actos y 

descubrir su innegable realidad, es donde te ves obligado a escarbar en lo más 

adentro de tus pensamientos donde no hay espacio para la duda ya que no hay 

vuelta atrás, solo se ve adelante los castigos a los cuales te tendrás que someter. Ya 

que es donde nos damos cuenta que desprendernos de una realidad, nuestra 

realidad no es nada, es ahí donde salimos de nuestra zona de confort, y vemos que 

desprendernos de nuestros sueños y principios se vuelve heroico, que nuestros 

miedos no son más que el impulso para continuar escribiendo esta historia que 

llamamos vida, que el futuro está en tus manos y solo necesitas tu propia aceptación 

para seguir adelante y crear el camino por el cual dejarás tu huella, he ahí donde 

comenzamos a vivir sin miedo a toparnos con tu mayor enemigo, TÚ. 
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