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¿Qué habré hecho con mi vida?. ¿Dónde está… la habré perdido ?.
¿Se habrá quedado atrás… o en algún camino?.
Quizás puede que esté en alguna esquina
esperando sentadita que yo la vaya a buscar.

¿O cuando cerré la puerta…  se habrá quedado allá atrás?.
¿Y  estará quizàs escondida en un rincón cubierta de papeles viejos,  escritos 
con letras ajadas de tristeza, escritos con letras moribundas de dolor?.

¿Dónde estará…. escondida quizás en algún lugar?.
Es que siempre fue temerosa, lloraba sin ninguna razón.
Nunca quería quedarse sola,  siempre me decía:  “Ven conmigo, por favor”.

Estoy preocupado por ella, es que no sabe vivir sin mí,
y está tan delicada de salud.
Yo nunca se lo he dicho pero… no sabría vivir sin ella, 
es que me moriría de dolor, es que me moriría de pena.

En estos momentos me estoy sintiendo tan desolado,
ya no tengo motivos si ella no está conmigo, 
ya no tengo razones si ella no está a mi lado.

Quizás se enfadó conmigo, sencillamente quizás… me abandonó.
Debe ser por la conversación de ayer, cuando acostado en mi cama, 
cansado de mi soledad, apoyando mi cabeza en la almohada de la tristeza, 
y cubriéndome con la manta de los recuerdos le dije:

¡Arranca vida! – Que tú puedes.-
O huye como los cobardes,
no vaya a ser que la muerte



te coja en algún desaire.

Te quejas de noche y de día,
diciendo: “Otra víctima soy”,
cuando eres tú la que lleva,
siempre toda la razón.

¡Arranca vida! – Que puedes.-,
ponle un poco de valor,
que a veces con un yo quiero
ya le sobra al corazón.

¡Arranca vida! – Que puedes.-
abre los ojos por favor.
¿No ves que te están mirando?.
¿O quieres avergonzarme hoy?.

¡Arranca vida! – Tú puedes.-
Hoy no te dejes morir,
no vaya a ser que mañana,
yo necesite… de ti.


