
 

 

Agonía esperanzadora 

 

Noche sombría 

Cuarto de luna 

Pieza en silencio 

El insomnio en espera. 

 

Lágrimas corren en esa bella niña 

¿Quién le ha hecho tanto daño?  

Es lo que se preguntarían. 

 

¿Un hombre tal vez? 

¿O una mujer? 

Todos están equivocados… Y nadie lo ve. 

 

Ella misma se hiere para liberar sus tensiones, 

cree que el mundo está en su contra y que nadie la quiere. 

 

Montaña rusa de emociones es lo que siente. 

Hilos tiran de su piel con la aguja que atraviesa 

los jirones arrancados  de sus peores experiencias. 

 

Obligada a cumplir lo que la gente espera de ella… 

¡Tantos estereotipos y tantas promesas! 

Como si estuviera dando vueltas en un remolino, 

en el que no sabe si dejarse llevar por el cruel destino 

o resistirse para seguir viviendo  

según lo que ella quiere y sin arrepentimientos. 

 

Futuro incierto 

Desesperación súbita 

Necesita ayuda, 

pero no tiene a quien pedirla. 

 

Tiene miedo a que descubran 

que no piensa como la sociedad, 

sentirse un bicho raro 

y ser aplastada por los demás. 



 

 

Hielo abrasador 

Fuego helado 

Son pensamientos contradictorios 

pero sentimientos encontrados cada vez que se hace daño.   

 

Intenta escapar 

de ese círculo vicioso, 

comenzar de nuevo, 

pero el camino hacia ello se torna borroso. 

 

Duerme ya pequeña niña, 

mañana será un nuevo día. 

Tus pesadillas se esfumarán  

y tu dulce risa volverá. 

 

¿Cuántos sueños hemos destruido? 

¿Cuántas ilusiones hemos corrompido? 

¿Por qué no dejamos crear un mundo nuevo? 

En el que no esté mal pintar sin salirse de las líneas,  

en que lo nuevo sea una aventura y no un peligro,  

en que nos podamos expresar libremente, sin culpa ni vergüenza, 

en que salir a la calle ya no sea una cuestión de vida o muerte, 

y que nuestras diferencias nos hagan únicos y a la misma vez iguales. 

 

                           Meta a la que queremos llegar… pero sólo nosotros podemos cambiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


