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Capítulo 1
YA NO ESTAS
Ayer éramos todo eternamente
Hoy, ya no estas.
Las promesas quedaron rotas, suspendidas en el aire.
Hay vértigo y miedo, diferente para los dos
El tuyo, por quererte liberarte
El mío, por querer atraerte.
Tú te vas, yo te pierdo.
Después de ser océano, te vas como rio.
Hoy yo solo, tú con alguien más.
Mañana puede que tu sola, yo con alguien más.
El dolor crece, la sabiduría viene
Pero sin estar tú aquí, de nada sirve.
La pelota cayó al suelo, los pájaros dejaron de cantar para nosotros.
Hay un vacío dentro de mí, que va comiéndome
Poco a poco, desaparezco.
En el reflejo, no me reconozco.
Nos sueño juntos, tomados de la mano,
Como alguna vez estuvimos una noche bajo la lluvia de verano.
La realidad impacta al despertar y encuentro la mano vacía.
Mirar viejas fotografías y pasar recuerdos como películas no ayuda.
Ayer, me amabas

Hoy, ya no más.
Ayer, te amaba
Hoy, lo hago también
Mañana, te amare más
¿Qué me hace regresar? Te preguntarás
¿Qué no habría de hacerlo? te respondo, imaginariamente.
Ayer éramos todo eternamente.
Hoy, ya no estas.

CONTRADICCIÓN
Te fuiste en los últimos días de noviembre,
Dijiste que terminaba todo,
Me besaste y abrazaste, por última vez.
Regresaste de tu viaje con la misma convicción,
No quiero estar contigo ahora, dijiste.
Palabras que uno no acepta y sigue insistiendo.
Te alejé. Ahora estas saliendo con otro, quien sabe si vaya a más.
Mientras yo, tratando de hacer lo mismo.
He conocido y explorado, he mejorado y he empeorado.
Todos los caminos que tomo para alejarme, me llevan de vuelta a ti.
Por qué no eres un destino, eres el camino que siempre quiero recorrer.
Palabras van y vienen, como el viento.
Tantas cosas por decir, sin oídos correctos que las escuchen.

Tu bien sin mí, yo mal sin ti.
De tantos años de estar de acuerdo, ahora somos una contradicción.

SI SUPIERAS
Fue mi culpa, y fue tu culpa.
Ambos metimos la pata, cada quien en su momento.
Debimos solucionarlo a tiempo, pero no lo hicimos.
Tú tomaste la decisión, yo quede sin poder hacer nada.
Sin poder hacerte ver. Sin poder cambiar tu decisión.
Aceptarlo es tan difícil que aún no puedo.
Si supieras las cosas que haría por ti.
Si supieras como el amor se me desborda del pecho.
Si supieras que solo pienso en ti.
Si supieras lo que cambiaria y lo felices que estaríamos.
Si supieras lo que haría por ti.
Si supieras lo que tengo por ofrecerte.
Si supieras las palabras que he pensado en ti.
Si supieras como estás presente en mí, aún en tu ausencia.
Si supieras tanto, regresarías conmigo.

