
BAJO TIERRA

Debajo de los tantos estereotipos, debajo de los prejuicios, de la palabra y clasi�cación ajena, debajo 
de los miedos, las inseguridades, vivimos; ¿o sobrevivimos? 

¿Qué pasa en esos momentos donde estamos tapados? ¿Qué pasa en esos momentos en los que nos 
sentimos solos? 

Nos compenetramos a crear una versión falsa de lo que realmente somos, nos compenetramos en ser 
una simple fachada de lo que lo que la sociedad quiere que seamos. ¿Qué pasa cuando nos perdemos 

de vista? 
Sin poder de decisión, vivimos en una constante monotonía. Sin poder hablar por nuestra propia 
cuenta, al momento de querer gritar sólo logramos conseguir emitir un leve suspiro, como si no 

quisiéramos salir de la zona de confort. ¿Nos encontramos realmente donde queremos? ¿O 
simplemente estamos tapados y nos conformamos con la cotidianidad? 

Y es en ese momento donde nos replanteamos si es esta zona de confort lo que nos incomoda y nos 
llena de angustia. 

Ocultándonos en los pasillos más oscuros, nos alejamos de las miradas que tenemos encima para 
poder ser un rato quienes realmente somos. 

Mintiendo, y mintiéndonos a nosotros mismos, esbozamos una sonrisa falsa para poder escapar de 
todo aquello que nos atormenta, para por un rato enfocarnos en aquello que de verdad nos llena, que 

de verdad nos hace felices. 
Querido colega ojalá pudiera ser la mente algo descriptible y simple, pero me temo que no es así. 

Pero no te pierdas. No te dejes perder. Porque ahí está la magia: en la constante búsqueda. 
¿Buscar qué? Podrías preguntar. Y no tendría una respuesta clara, porque ahí esta la magia: en la 

constante búsqueda. Y en la propia búsqueda. A tu manera, de una manera única. 
Por favor, no te dejes perder. No te dejes llevar por esta sociedad, no te conviertas en una máquina 

tibia que sólo sigue pensamientos impuestos. No te dejes llevar por los estereotipos, no te dejes 
llevar por las palabras ajenas. 

Deja que tu mente �uya, que sea libre. Deja que navegue hasta en lo más profundo de ella y que por 
sí misma encuentre sus propias respuestas. 

Porque esa es la magia: la mente. 
Por favor, no te dejes perder. 

No te ocultes más. No mientas para ser alguien externo a vos, no mientas para escapar. Enfrenta, 
enfréntate. Con tus miedos, inseguridades, con tus dudas, con todo lo que conlleva vivir. 

Grita, y grita fuerte. Que sea tu voz, aquella auténtica y que te hace único, aquella que se escuche. 
Sin máscaras, sin escondites, sin ataduras. 

Para que al �n y al cabo, pasado los años, puedas esbozar una sonrisa real sabiendo que fuiste 
realmente quien eras. 
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Querido colega, ojalá tuviésemos todas las respuestas escritas en un papel, ojalá las tuviésemos al 
simple alcance de nuestra mano. 

Pero me temo que no es así. 
Y alégrate por eso. 

Porque no verás nada más lindo que después de tanto esfuerzo encontrarlas, y construir tu propia 
realidad, y felicidad. 

Y perdón, realmente lo siento, pero esta herida es tan grande que ya no puedo ocultarla. Es tan fuerte 
que ya no puedo callarla. Esta herida sangra tanto que no puedo taparla. 

Y en realidad tanto no lo siento. Porque quiero destaparme. 
Quiero llorar. 
Quiero gritar. 

No quiero ocultarme más. 
Ni mentir. 

Quiero vivir. 

- Valentina Guidi -
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