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"Muchas veces he estado conmocionada 

y asustada por los seres humanos. He 

experimentado el placer y la 

repugnancia. A veces he querido 

olvidar lo que escuché para regresar al 

tiempo en el que vivía en ignorancia" 

Svetlana Aleksiévich 

 

  



 

 

Nuevamente se sentía fuera de lugar, en 

un mundo que nunca había sido suyo un 

mundo que nunca había conocido. 

Sentía que se hallaba en un mundo al 

que no pertenecía. 

A veces dejaba volar su imaginación y 

podía vivir en un mundo donde toda su 

vida estaba llena de luz. Donde no todo 

era tormenta y oscuridad. 

Imaginaba un mundo donde era 

realmente libre de las repercusiones y 

las miradas de desprecio, asco y lástima 

que le dirigían a diario aquellos quienes 

creen tenerlo todo y se sienten libre para 

echártelo en cara cada día. 



Sentía que el mundo donde "existía", no 

era real. Vivía en medio de una 

sociedad narcisista ocupada en juzgar 

por tu acento, el lugar de donde 

provienes, un determinado número de 

likes o por la cantidad de dinero que se 

tenía en el bolsillo. Un lugar 

desagradable, donde no había lugar para 

los sueños, los errores ni para las 

mentes libres. Un lugar donde no había 

espacio para ella... Un alma pequeña, 

pero con sueños incluso más grande que 

sí misma. Sabía que le era imposible 

conseguirlos, pero aun así siguió 

soñando porque era la única forma de 

conseguir tranquilidad donde la libertad 

no existe. 

Lograba desprenderse de la realidad al 

jugar con su imaginación y eso era lo 

único que la mantenía fuerte y con 

ganas de seguir luchando por 

sobrevivir. Imaginaba mundos donde se 

le permitía volar, donde podía ser feliz. 

Sin embargo, un dragón enorme, capaz 



de destruir todo a su paso "La realidad" 

destruía sus sueños y siempre volvía al 

punto de partida, aferrada al futuro 

tratando de liberarse de su pasado y la 

tristeza que este traía consigo. 

Dejándola nuevamente sola 

Nuevamente triste 

Nuevamente con lágrimas en sus ojos, 

aquellos que no tenían más que reflejar 

que tristeza y soledad. 

Nuevamente fuera de lugar en ese 

mundo que no era suyo. Viéndola pasar 

sin decir nada... Dirigiéndole una 

mirada lejana, intranquila y sombría que 

aún no era capaz de asimilar lo que 

veía. 

Aunque la vida sigue, para ella no... 

Siempre vuelve al lugar donde su 

tristeza y soledad empezó... todo se 

resume a lo mismo, la misma historia, la 



misma gente, las mismas calles, la 

misma luna, el mismo cielo, las misma 

estrellas, la misma tristeza, la misma 

cárcel y la misma mierda. 

 

 

Lo días se han convertido en una 

eternidad... 

Al parecer las personas que creías 

importantes simplemente se acercan o 

están contigo por lastima. Dicen 

entender lo que sucede y hacen como si 

vivieran lo que tú todos los días, no 

saben lo que es tener que ser fuerte para 

no tratar de cortarte o matarte todo el 

tiempo. Creen saberlo todo, pero en 



realidad no saben nada acerca de lo que 

has sacrificado por ellos. Dicen que no 

los quiero, pero ignoran que serias 

capaz de sacrificar tu felicidad o incluso 

tu vida por ellos. Hablan sin detenerse a 

pensar en lo que sientes. Ignoran tu 

soledad y lo que has tenido que soportar 

y has guardado para ti, porque no has 

querido preocupar a los que amas. 

Todos los días buscas una razón para 

vivir y no sentirte como una cucaracha 

pisoteada, sin embargo aquí estas. Te 

has convertido en alguien para quien su 

vida no es más que un segundo en la 

eternidad, tan imperceptible como la 

vida misma y tan distante que nadie 

alcanza a verte. 

  



 

Un nuevo día comienza y junto a él 

llega nuevamente ese vacío a dañarte el 

alma, la vida y tu corazón. Se te llenan 

los ojos de lágrimas y regresa la 

soledad. 

Todos piensan que eres una tonta por 

querer alcanzar tus sueños... 

Te repites cada día que siempre has 

estado sola y vacía. Sin nada que 

compartir. 

Eres tan insegura que solo una mirada 

es capaz de destruir tus esperanzas, 

justo cuando estabas empezando a creer 

en ti y en lo que creías eras capaz de 

hacer. Lloras en tu cuarto sola, cuando 



te califican de poca cosa y se ríen de tus 

sueños inalcanzables. Te duele, porque 

hiciste el esfuerzo de pensar un poco 

diferente conforme a ti pero da igual, 

todo da igual cuando las endebles 

murallas que habías construido a tu 

alrededor se destrozan para dar paso a 

las lágrimas... 

Consientes tu soledad y de ahora en más 

decides no compartir tus sentimientos, 

tus sueños o pensamientos con nadie... 

porque siempre que tienes un poco de 

confianza esta se va al piso. 

Decides no hacer caso de las miradas. 

Esas que te juzgan y te dicen que no 

sirves para lo que quieres. Te llenas de 

valentía y aunque sabes que sueñas 

demasiado, eres consciente de que no es 

posible que te hagan sentir más 

miserable de lo que ya eres y decides 

intentarlo. 

  



 

Siempre había estado sola y creía que 

por tanto sus sentimientos le 

pertenecían aunque solo había 

oscuridad, confusión y tristeza en su 

interior... 

Nunca había sentido tanta felicidad 

hasta que estuvo cerca de la persona que 

creía haber olvidado por completo. El 

sentir la calidez de su piel bajo sus 

caricias y su pecho subiendo y bajando 

al ritmo de su respiración mientras él 

dormía plácidamente a su lado, la hizo 

sentirse especial y en ese momento sus 

sentimientos, que habían sido como 

estrellas desconectadas y destruidas se 

unieron para formar constelaciones y 

regalarle tranquilidad. 


