
Pensamientos y miedos 
 
Normalmente cuando se piensa en una historia de terror nos imaginamos un monstruo 
del que escapar o un fantasma con sed de sangre… Es gracioso como tememos más a 
lo irreal que a lo que realmente nos puede hacer daño.  
 
Tomemos como ejemplo otras personas, ¿alguna vez te has puesto a pensar en la 
confianza que pones en el resto de gente con el simple hecho de salir a la calle? Estás 
poniendo confianza en que no te vayan a matar, atropellar, acosarte… la lista sigue. Y 
sí, sé que esto no te parece realista ya que tomas tus precauciones al salir. Y sí, sé que 
en plena luz del día no te puede pasar nada ya que simplemente es cuestión de 
lógica… Pero hay gente que no tiene nada que perder, ya sea a la luz del día o en la 
más oscura de las noches; en tu domicilio o en un espacio público, nunca estás al cien 
porciento seguro y nunca lo vas a estar.  
Ahora quiero que pienses en toda la gente que ves en tan solo seis meses… solo seis. A 
continuación piensa en todos las ya mencionadas “personas que no tienen nada que 
perder” que te has podido cruzar. O, si te da más miedo, toda la gente que ha pasado a 
tu lado por la calle y ahora están muertas. Tal vez en estos seis meses los roles se 
cambian, después de todo, el destino es impredecible y muy caprichoso. 
 
Pero claro, eso es otra gente, pero para eso te tienes a ti mismo para protegerte, 
¿verdad? Ponte en situación un momento… imagínate que estas en un lugar de “alto 
nivel de protección” como lo podrías considerar tu domicilio… Seguro que después de 
toda la charla que te he contado no tengas tantas ganas de salir ya que a la mínima 
que intentes pasar por el marco de la puerta de tu casa recuerdes en todas las 
probabilidades que hay de que no vuelvas, lo cual es entendible.  
Decides quedarte en casa un día, dos, tres… Tanto tiempo solo no es bueno, no 
deberías de pensar tanto… Después de todo, se dice que la ignorancia es la felicidad. Si 
estuvieras afuera seguramente no estarías pensando y estarías haciendo oídos sordos 
a todas estas cuestiones… ¿Sabías que una de las mayores causas de muerte en los 
países desarrollados es el suicidio? Pero enfermar ya no es solo cosa de tu mente, 
también puede ser tu cuerpo. Puedes desarrollar enfermedades a partir de lo que 
ingieres, las cosas con las que tienes contacto o incluso de la nada. Pero ¡eh! No 
pienses demasiado a ver si te vas a poner mal… :) 
 
En lo personal, a mí lo que más miedo me da es el paso del tiempo… ¿No te has dado 
cuenta de lo rápido que va a veces? Yo también… De hecho, en leer esto acabas de 
perder aproximadamente unos 3 minutos, estoy segura de que en tres minutos no se 
puede hacer demasiado, pero algo más productivo que esto seguro. Estos minutos no 
los vas a recuperar ya que el tiempo tiene la mala manía de no volver. Pero, ¿qué cosas 
productivas podrías haber hecho en estos tres minutos? ¿Salir? No, no. Demasiados 
riesgos. ¿Quedarte en casa? Sigues corriendo peligro… ¿Que haces pensando? Ya has 
perdido otros treinta segundos, genial eh. ¿No te había dicho que no lo hicieras?  ¿Es 
que lo que te digo no te sirve de nada? … Bueno… Está bien, solo no lo vuelvas a hacer. 
 
 



Volviendo al asunto… ¿por dónde iba? ¡Ah si! Muchas personas tienen miedo a perder 
su teléfono móvil, existe una dependencia hacia ellos pero, estoy segura que sabes que 
los móviles tiene una vida útil, tarde o temprano se acaban estropeando… Los 
humanos, si lo piensas también… Nacemos, crecemos y nos formamos solo para 
ejercer una función en nuestra sociedad y, una vez llegas a tu edad de “obsolescencia 
programada” pierdes tu valor como persona, a ojos de la sociedad ya no eres útil, eres 
un estorbo de hecho. Me hace gracia como somos todos una gran sociedad de 
hormiguitas, hormiguitas de distintos colores, pensamientos y aspectos. Hormiguitas 
puestas en una jarra que está siendo sacudida y pensamos que los culpables de ese 
movimiento son las otras hormigas de aspecto o creencias distintas cuando en verdad 
es un niño con demasiado poder en comparación con nosotras… Tal vez no nos 
autodestruyamos pero siempre cabe la posibilidad de que el niño juegue a quemar a 
las hormigas con la lupa, o que nos tire una piedra o directamente nos pise. Seguimos 
sin estar seguros, ahora no solo de otras personas, de ti mismo, del tiempo 
cronológico… Sino también de lo que nos creó, del cambio climático y del mismísimo 
universo… 
Antes he mencionado que somos “una gran sociedad de hormigas” aunque de grande 
tenemos poco… Si te pones a pensar en el tamaño de La Tierra comparado con nuestra 
estrella, con nuestro sistema solar, con nuestra galaxia… Realmente somos hormigas, 
incluso menos… No sé si alguna vez te lo has preguntado pero piensa en todas las 
civilizaciones marcianas de las que no sabemos. El ser humano quiere conseguir ser 
reconocidos, conquistar otros mundos. Necesitamos que nuestros logros sean 
reconocidos por alguien. Bastante egocéntrico si me preguntas a mi. 
 
Entonces ¿para que trabajar? Total, es un sistema que solo nos pone en contra los 
unos de los otros y que crea diferencias sociales entre una raza en la que se supone 
que todos sangramos de color rojo. Necesitamos comida pero… Puedes contraer 
enfermedades a partir de las cosas que ingieres pero si no tomas nada te mueres, 
entonces necesitas salir a trabajar pero al salir te estás poniendo en un peligro 
constante del que no puedes escapar incluso si estás dentro de las puertas de tu 
domicilio, pero necesitas dinero para mantenerte y para sobrevivir pero nuestro 
sistema va a hacer que acabemos los unos con los otros a menos de que una fuerza 
externa lo haga por nosotros. Pero por qué hacer algo si en el universo nunca nadie 
sabrá que hemos existido y tarde o temprano la raza humana se extinguirá. ¿Para que 
nacemos si nuestro único propósito es hacer una hazaña que probablemente no sea 
recordada en mil años?  
 
Llegados a este punto es mejor morir pero, ¿qué hay después de la muerte? ¿Dejas de 
tener conciencia? ¿Pierdes todo lo que has vivido? ¿Vuelves a nacer? ¿Vas al cielo o al 
infierno? ¿Estamos ya en el infierno? 
 
Tik tok, tik tok…Ya han pasado siete minutos… 




