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. Lugares . 



                       I

¿A qué lugar pertenecemos?
Somos luces andantes,
las nubes nos miran
y no pueden creerlo.

                      



                                 II

Estamos hechos de despedidas
que nunca se terminan de despedir
y de todos esos colores que se pintan
cuando nos reencontramos. 



                       III

¿Cómo nos miramos entre nosotros,
los de la mente herida?

                       



                           IV

¿De qué color es tu alma?
¿Me dejarías abrazarla?



                    V

No sé qué es más triste:
querer escapar,
o no saber de qué.

                



                    VI

¿A dónde voy
si no sé dónde estoy,
y cuando doy un paso
me persiguen dos?
No encuentro la salida
de mi misma.



                   VII

La vida me enseñó
que sí hay una luz
al final del túnel.
Y descubrí
que a veces soy el túnel
y que a veces soy la luz. 
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. Tiempo . 



               

                  I

Quise adueñarme
de un momento
pero se me escapó,
lo perdí.

Soy un instante, 
y estoy hecha
de lluvia gris.

                



               II

Creí que el viento 
se llevaba todo 
pero no,
a veces no se lleva nada. 
A veces sopla tan fuerte 
que incluso te trae de nuevo 
aquello de lo que tanto escapaste. 



                   III

La tarde saluda
y seguimos despertando
mientras tanto
pasan los autos
y el tiempo
que busca silencios
para entrar.

                



            IV

¿Y vos
hace cuánto tiempo
que sentís? 



                       V

¿El tiempo pasa volando
o somos nosotros los que volamos
mientras el tiempo se queda quieto
mirando
preguntándose confundido
por qué estamos tan apurados?
¿Seremos nosotros los desorientados?

                    



                 VI

Tanta noche para mi
que el día sobra.
Me gusta estar sola. 
Soy la luna en silencio
que observa y espera.
No sé qué espero,
o qué me espera
a esta hora. 



                   VII

Yo sólo quiero
seguir abriendo la ventana
y encontrar a la vida
saludándome
como si fuera
la primera vez que me ve. 
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