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Atrapada en una caja
Lisette María Trujillo

A medida que iba creciendo, la muchacha se sentía como una inútil porque siempre había alguien a su
lado ayudándole con todo. Al grado que cuando salía con su familia a comer o a pasear, no hablaba
porque alguien más lo hacía por ella. Nunca tuvo voz en su infancia, ni opinión, y se sentía encerrada en
cuatro paredes.
Ahora, cuando quiere salir de casa con los amigos, a veces escucha voces que le dicen al oído
que no salga tanto porque puede toparse con alguna mala persona. Pero, otra voz le dice que salga
porque nada más está encerrada en casa y nunca sale a conocer personas. Se siente confundida, como si
estuviera en una montaña rusa. Su familia no le da cariño ni apoyo. Además, hay momentos que
también la ignoran. Ella sí quiere salir, pero teme que le suceda algo. Siempre que trata de hacerlo,
siente que alguien la detiene en su cajita.
El día de hoy, esta muchacha tiene veintiséis años, veintiséis años de vivir atrapada en una caja.
Todavía está esperando el momento para poder volar y viajar a otros países y ser independiente.
Aunque a veces tiene problemas en comunicarse con otras gentes, incluso con sus amigos y familia,
porque no sabe qué decir sin oírse rara, y aunque dentro de esas cuatro paredes hay tristeza, frustración
consigo misma, soledad, y debilidad, también hay una gran esperanza, una gran fe de que un día ella
podrá decidir por sí misma lo que ella quiere en su vida.
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Sobre La Autora
A Lisette María le gusta escuchar música cuando está limpiando o cuando está aburrida. Estudia su 1er
semestre de español. Además de estudiar, espera trabajar en un hospital, una oficina o en una escuela
como traductora.
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