
STREAM OF CONSCIOUSNESS 

En un mundo en el que los pensamientos están infravalorados, solo soy capaz de usar 

la tinta que da vida a mis pensamientos en las páginas de mi diario para no ser juzgada, 

Yo, Alaska Mills, soy tan solo una joven de 16 años víctima de una sociedad ignorante 

con la mente cerrada. El derecho a la libertad de expresión cada vez es menor y eso me 

asusta más que nada. 

12-1-2137:  

Ayer acabé de leer “1984” de George Orwell, un libro prohibido desde hace tiempo por 

diversas razones. «La guerra es paz» dice casi en su inicio, y aunque es ficción, no 

parece algo tan lejos de la realidad. Años de lucha, de dolor, de pérdidas, de sangre… 

Con tanto tiempo, ¿aún no han olvidado las causas? 

18-1-2137: 

Mientras camino por las calles de mi ciudad puedo leer carteles en los que pone 

«Todos somos diferentes. No hay igualdad.». Cada persona en este planeta lo dice. 

Entonces, ¿ese hecho no nos hace iguales? 

7-3-2137:  

El invierno se va, pero el frío que ha dejado en mi alma no es capaz de irse. El sol sale, 

pero yo solo soy capaz de ver nubes. El viento no es capaz de arrastrar todos los 

recuerdos que dejó un pasado a medio quemar. 

13-3-2137:  

Intenté olvidarte, lo prometo. Intenté ser feliz e intenté estar bien, como te prometí pero 

ver una mejoría era como esperar que las flores florecieran en una habitación oscura. 



Deseable pero un caso perdido e inútil. Aún no sé qué me hizo cambiar pero no era una 

herida de un día, de eso podemos estar seguros. Era esa clase de daño que se negaba a 

dejarte aunque le vendieras tu alma al diablo. Oh, ese despiadado viejo amigo... 

Al final, él solo necesitaba ser y sentirse amado. 

Pero nunca lo hizo. 

Algo similar ocurre con los humanos. Demandamos la necesidad de ser y sentirnos 

amados porque necesitamos sentir algo para demostrar que estamos vivos. Así que 

usamos a la gente para satisfacernos como abejas que van de flor en flor para 

alimentarse antes que ninguna otra abeja. 

Algunos humanos son las flores: preciosos pero fáciles de romper, y otros son las 

abejas: puedes encontrarlas buenas pero te hieren antes de que digas "sabotaje". Porque 

somos parte de un desconocido Algo que es confundido por mucha gente con dolor tras 

placer. Pero no están en lo cierto. 

Ese algo serán los recuerdos que recordaremos cuando tengamos 80 años y la 

juventud nos haya dado su último suspiro. Será la felicidad que experimentaremos 

después de que la tormenta perfecta haya salpicado cada parte de nuestro cuerpo con su 

dolor. 

Ese algo serán las constelaciones que crearemos cuando organicemos las estrellas de 

nuestros pensamientos en el modo adecuado. 

Pero solo es lo que yo pienso porque no lo he vivido... 

...aún. 

 



21-3-2137:  

La libertad de expresión es algo de mucho valor, pero frágil, y no llegamos a elegir 

quién o cómo la usa. Una de las más incomodas verdades sobre la libertad es que si 

nosotros tenemos derecho a expresarnos, otros también, y eso significa que cualquiera 

puede decir algo que nos ofenda. Debemos defender este derecho. Aunque sea feo, cruel 

o estúpido. 

30-3-2137:  

Mi tía siempre me decía que la cura del cáncer está escondida en alguna mente 

brillante, inteligente y bien educada pero, ¿y si está en la mente de aquellos que no 

pueden permitirse pagar los estudios? 

1-5-2137: 

Siempre he pensado que la vida es como una rosa casi marchita.  

Es bonita: tiene sus cosas buenas y sus momentos, pero tiene espinas: si no vas con 

cuidado, te pinchas, es decir, refleja las cosas malas que ocurren.  

Y lo de casi marchita lo digo porque cuando arrancas una rosa del rosal, va muriendo 

lentamente. Como nosotros. 

Desde el momento en el que nacemos, ya morimos. 

23-5-2137: 

Huir. 

Y huir de todos los buenos momentos, huir de tu pasado, huir del demonio. Escapar a 

un lugar alejado, Australia, China, Venus, Marte o tu imaginación. Al huir no importa nada. 



Huir aun sabiendo los peligros que conlleva, huir para entrar en la boca del lobo y no 

saber si vas a salir. 

Huir del silencio y del ruido, huir de la vida y huir de la muerte. Huir del día de tu 

nacimiento. Huir de tus maestros de un colegio con una educación mediocre. Huir de los 

fantasmas que nos atormentan. Huir de los sueños de las dos de la madrugada y huir de 

las pesadillas de las tres. Huir de la tecnología y de la naturaleza. Irte para no volver. Huir 

en busca de un mundo mejor. En busca de la paz que tanta falta hace en estos días. 

Huir de las malas hierbas. Huir del morbo del pecado y del aburrimiento de ser bueno. 

Huir de un alma vacía. Huir de los agujeros negros en nuestros pensamientos. Huir de las 

palabras. Huir de la sabiduría y de la ignorancia. Huir de los buenos momentos. Huir de 

las lágrimas. Huir de la humanidad inexistente desde hace años. 

Huir de los monstruos creados por la sociedad, huir de los falsos, huir de los “quise y 

no pude”, de los “para siempre”, de los “podríamos haber sido”, de los “te quiero”, de los 

infinitos y de todas estas tonterías. Huir de la melodía que desprenden las voces, huir 

como un animal perdido, huir de la banda sonora de nuestra vida. Huir de una rutina 

diaria. 

Huir de la esclavitud de nuestras mentes, huir de los corazones rotos. 

Huir de uno mismo.  

Huir del monstruo que crees ser. 

3-11-2137: 

Tanto tiempo perdido. 

Tantos recuerdos que no me dejan. 



Tengo un agujero en mi ser que tan solo se hace más profundo. 

Querido diario, esto es lo último que voy a escribir. Para siempre: 

Esta mañana me miré en el espejo. 

No me reconocí. 

Creo haberme perdido a mí misma. 

 

Con cariño, 

Alaska. 

 


