En un abrir y cerrar de ojos (Toná y Liviana)

Hay momentos en la vida que podemos vivirlos como en sueños
Aunque corremos el riesgo de despertar en mitad de ellos

ELLA
He tenido una vida intensa
que me ha dado más alegrías que tristezas
también un corazón agitado y confiado
Sueño que camino acelerada
De repente me veo frente a mí en un jardín
cabalgando desnuda sobre una tortuga
Levemente levanto una mano reflexiono y me digo:
“Apresúrate despacio... Festina lente”
ÉL
Sabio y hermoso
Mi pregunta: ¿Es verdad que existe ese jardín
donde crecen como ores los deseos?
ELLA

EL Jardín del Edén
TU Paraíso
YO No soy Eva ni eres Adán
Todo pasa en un santiamén
Ni tiempo de abrir y cerrar de ojos
ÉL
Te extraño

Hoy volví a cambiar de dirección
ELLA
Ahora ya puedes regresar
sin odiarte los pies
ÉL
Duerme sin temor y
recuérdale a los zapatos
que mañana les traeré
nuevas suelas
ELLA
Soy como los días
Agua que pasa
regando el olvido
Nunca la misma
viva cual río
ÉL
¡Tienes alma!
...de lluvia...
ELLA
Quién no la tiene ¿Sabes?
Yo llegué a conocer a un perro
que creía tener alma de hombre
ÉL
¿Ladró?
ELLA

Sí Y meó en público
levantando una pata
marcando territorio
ÉL
¿Solo... ladró?
ELLA
Eso creo
Los perros tienen alma
Son nobles
Saben aullar
Lamentarse también
ÉL ...Ladrar solo ladrar...
lo sabe hacer cualquier perro
que camine a dos patas
semejante al que conociste
ELLA
“Trahit sua quemque voluptas”
ÉL
Tienes razón...
“Que cada uno se deje llevar por su capricho”
ELLA
En los sueños como en la vida
perdemos y encontramos nuestro paraíso
¿Será que ya desperté?
Pareciera que dormí toda una vida

El tiempo
siempre como la arena
grano a grano envolviendo el olvido
Con su movimiento pausado y constante
avanzando milímetro a milímetro
Capa inexorable que tapa nuestra memoria
El tiempo como la arena
intenso y preciso
arropando el recuerdo
ÉL
Me nace la Luna en los pies
Por eso me cuelgo los zapatos sobre los hombros
para verla remozar
descalza entre mis dedos
ELLA
Mi abuelo tenía un perro
Se llamaba Comotú
Nunca lo olvidaré
ÉL
¿A tu abuelo o al perro?
ELLA
Recuerdo a mi abuelo
El perro es como tú

