
 

“TODO ES IMPERFECTO” 
 

Cuando _________ (ser) pequeña 
__________ (jugar) al .................. con mis amigos, 
___________ (hacer) travesuras en la .................... 

y ____________ (meterse) en bastantes líos. 
 

Me ____________ (gustar) las artes marciales, 
_____________ (pisar) los charcos  

y ____________ (subir) a los ..............................., 
y, claro, no me ____________ (importar) nada 
cuando los adultos me _____________ (gritar): 

 
“Esto no son cosas de ...........................”. 

 
A mí me ______________ (dar) igual 
y me __________________ (imaginar) 

 volando en mi nave espacial, 
lejos de este ..............................,  

libre como una ............................. fugaz.  

 
Cuando ___________ (ser) joven 

__________ (estudiar) ................ en la universidad, 
_____________ (querer) comerme el mundo, 

________ (ir) a ................................ por la igualdad. 
 

_______________ (vivir) la vida loca,  
_______________ (tocar) la ............................... 

 y ____________________ (viajar) sola, 
y, claro, no _____________ (hacer) ni caso 

cuando me __________ (decir - ellos) todo el rato: 
 

“Esto no son cosas de ..........................”. 

 
Cuando ____________ (tener) 40 

_______ (ser) una ....................... bastante popular, 
____________ (ver) series de ciencia ficción,  

________ (conducir) una .......... por la gran ciudad. 
 

______________ (vestirse) como me daba la gana, 
_________________ (llevar) el pelo ....................  

y _____________ (estar) como una cabra, 
y de “los supermachos” _____________ (pasar) 

cuando por la calle _______________ (escuchar): 
 

“Esto no son cosas de .......................”. 

 
 

 
 
 

 
A mí me _____________ (dar) igual 
y orgullosa _______________ (volar) 

en mi nave espacial, 
lejos de este ................................,  

libre como una ............................. fugaz.  

 
Antes ________ (ser - nosotras) ............... malas, 

antes ______________ (haber) que callar, 
antes nos _____________ (cortar - ellos) las alas, 
y no nos __________ (dejar - ellos) vivir en paz. 

 
Ahora comienza nuestra ...........................  

 porque todo es imperfecto, 

ahora estamos al pie del cañón  
 porque todo es imperfecto, 

ahora .................   .............  somos más 
porque todo es imperfecto, 

volando en una brillante nave espacial 
a través del ............................. 

 
Bienvenida a un nuevo .............................  

porque todo es imperfecto, 

es la lucha por nuestros ............................. 
porque todo es imperfecto. 

 
Actualmente con casi 80, 

mirando el ............................. me doy cuenta 
de que el .................. ________ (ser) imperfecto, 

pero mi .................... ________ (ser) perfecta.   
 

 

 


