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Reencuentro 

Se fue al mar 
Mar adentro 
Dentro de un bote yace y el silencio la arrulla 
Siempre dijo que amaba el sonido de las olas 
 
Se pierde entre el cielo, que se ha tornado gris 
Piensa en todo lo que ha dejado atrás 
No está triste 
Ni mucho menos llora 
Sonríe 
 
Un pájaro se posa en el borde 
La mira directo a los ojos 
Ella se acerca 
Estira su brazo e intenta tocarlo 
Él vuela lejos 
No está lista 
 
Desde entonces han pasado muchos días 
Ha perdido la cuenta 
A veces no sabe si es de noche o de día 
La historia se repite 
 
Antes de irse ha dejado todo claro 
Ha perdonado y confiado 
Su alma está en paz 
No le debe nada a nadie 
 
Sabe que está sola 
Que no cuenta sino con ella misma 
Eso le basta 
Le es suficiente 
 
Está atardeciendo 
Todo el ambiente se torna rojizo 
El mar ya no está en calma 
Las olas golpean el bote 
 
Se siente observada 
Pero nadie mira 
Se siente juzgada 
Pero nadie señala 
Siente que algo le falta 
Pero nada necesita 
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Luego de aquel estruendo logra conciliar el sueño 
Profunda 
Sumergida en su cabeza 
Ahogada en su propio aire 
 
Una gota cae en su rostro 
Se despierta aturdida 
Ya es de noche 
Una tormenta se avecina 
El miedo se engrandece 
 
De pronto explota 
La lluvia cae fuerte en el bote 
Se quiebran algunas partes 
Se cae por completo 
 
Ella nada 
Nada con coraje 
Se cansa pronto 
Y justo antes de quedarse sin aliento 
La ve 
Ahí está 
Tierra firme 
 
Nada 
Nada 
Nada 
 
Y ahí está todo 
Intacto 
Tal cual lo dejó hace tiempo 
 
Por fin llega 
Posa sus pies sobre la tierra 
Está en casa 
Se habita de nuevo 
Lista para construirse 
Y luego construir al resto 
 
Lo sabe 
Lo siente 
Lo ve 
 
Esa tierra es ella misma… 


