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La gente se esconde de la noche 

Cierra ventanas, persianas, puertas 

Se tapa con mantas, con sábanas, con cortinas 

Echa cerrojos, pone alarmas y candados 

Mientras que allí arriba observa la Luna 

Y se pregunta por qué será que todos me huyen 

Si yo siempre salgo con las estrellas 

Con la ilusión de verles, a todos, a todas 

Moviéndose de un lado a otro  

como si fueran hormigas 

Y yo me disculpo todas las noches  

cuando la miro tan linda  

con su cara redonda y reluciente 

Con todas las buenas intenciones que tiene 

Y sin embargo, nosotros, los de siempre 

Tan poco comprensivos 

Vaciamos las plazas  

Las calles, los puentes y los bares 

Desbordamos el mundo de silencio 

Entonces la luna se pone triste  

Y a veces llora 

Por esta humanidad tan ciega 

Que teme de todo 

Hasta de la luna. 



Lejos de Potosí 

Entonces ella se vino de allá tan lejos 

De Potosí, de Sucre, de todo el oeste del mundo 

Se agarró a sus dos hijitos y a su marido 

Y cruzó el Atlántico 

Todo pensando que le esperaría un mundo mejor 

O al menos, una vida mejor. 

Eligió país, región, ciudad. 

Eligió barrio, calle, casa y comercio. 

Escuela, amigos y conocidos. 

Y empezó a vivir.  

Cambiaba horas de navegación 

A cambio de céntimos 

Pero qué es vivir lejos de su puna 

Del olor de las hojas de coca masticadas 

De las largas tardes pasadas en plazas de armas 

De sus chacras, de su quechua 

Acá no se puede decir que esté mal 

De vez en cuando agarra un teléfono  

de los muchos que tiene en el locutorio 

Y le da por llamar 

Te extraño alcanza a decir 

Cómo va por allá, el abuelo, la abuela, los papás, los vecinos 

Todo bien, tú sabes, falta la plata 

Y bueno, acá de eso andamos bien, te llegó lo del mes pasado 

Sí pero el sol no es el mismo, el cielo no es el mismo 

La tierra no es la misma, ni la gente, ni obviamente las paltas, 

Ni las bananas, ni los porotos. 



Acá simplemente la vida pasa, porque tiene que pasar 

Y de vez en cuando me saco una sonrisa. 

 


