Presentación estilo René
Había un gato grande que hacía roro
muy acurrucado en su almohadón
cerraba los ojos se hacía el dormido
y movía su cola, con aire aburrido…
Quién diría que el gato me atraparía,
que sus ronroneos a mi mente atormentarían,
que no podría volver a descansar en ningún almohadón,
que el movimiento de su cola
ya no detendría el compás del reloj
¡Me aturde! estar estancada en un presente
pensando en un pretérito,
que no tendrá un lugar en mi futuro.
Me aturde que sin argumento previo,
sin un contexto,
la ansiedad se apodere de mi silencio.
No puedo ni habitar en mis zapatos
si me limito a cuatro metros cuadrados
de pared y recuerdos.
Estancada en un limbo
entre el ayer y el mañana
con la sonrisa de una niña
que alto aspiraba,
y ahora arrastra demonios
no dejan las cosas claras.
En una mente que la soledad atormenta
con recuerdos de esas risas sinceras
cuando sin miedo alguno saltaba
del más alto de los escalones
junto a quién faltó el tiempo
para expresar estos renglones
Pero aún quedan algunos
aún quedan esperanzas
que siguen aquí conmigo
y me protegen del frío
ellos aún me abrazan

cuando yo no sé por qué vivo.Pero aún puedo seguir
pues los tengo aquí conmigo
y porque también confío
en que me tengo a mí.
Ojalá haber sabido que esos tiempos marcaban para
haber puesto en bucle las manecillas del reloj bucle
similar al que la ansiedad crea en mi mente, con
recuerdos que me dicen que ya no soy tan fuerte.
Por eso trabajo cada día
por que sé que puedo salir,
confío en que nada es más fuerte
que quien en pie sigue hoy aquí.
Había un gato grande que hacía roro
muy acurrucado en su almohadón
cerraba los ojos se hacía el dormido
y movía su cola, con aire aburrido...
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