
Guisela Samudio
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      En mi casa las orillas no tiene burbujas, ni las puestas de sol se reflejan en el agua.
En mi casa no se me va a dorar la piel, ni se me va a mecer el pelo con la brisa.
No, hoy no voy a Bali. Hoy me quedo en casa.
Ni playas, ni arrozales, ni templos, ni monos, ni danzas. Hoy me quedo en casa.
Haciendo fuerte el corazón y emocionándome por los que pelean, por los que salen, por los que trabajan. Sonriendo por los míos, por los que estáis aquí, por los que os curáis, por los que resistís.
En mi casa espero, tantas cosas, pero sobre todo, volver a veros.
Guisela Samudio
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