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Ser yo mismo es una contradicción, no sé quien realmente soy, pero ¿cómo puedo vivir sin ser yo? no
hay palabras de aliento, no hay hilos directos, solo dejarme a la deriva y yo sin saber que hacer, a
kilómetros de distancia de una verdad a ciegas, odio tener que ser un soñador idiota que no puede
pintarte con hechos estos malditos versos, supongo que fue lo que en mi confusión decidí, odio tener
que decirlo pero el tiempo pasa y no puedo pedirte a que seas la misma fotografía que guardo en mi
bolsillo, todo está en movimiento, solo soy yo el que se aferra a un sueño de forma egoísta, pero temo
que eso tendrá que cambiar tarde o temprano, los años se derraman y la vida se acaba a cada respiro,
cada paso, cada suspiro, ¿dónde puedo encontrar la respuesta? ¿Podre ser capaz de renunciar a tu
sonrisa? no ha sido la distancia, ha sido mi impotencia quien me ha puesto hoy en esta situación,
levantarse no queda más, pero ¿es que en realidad está perdido? no tengo respuestas y no quisiera
descubrirlas; aun que no sea lo mejor me gustaría seguir soñando que el tiempo se detendrá entre tu y
yo, soñar que encontré a la persona indicada, la persona con la que quisiera compartir mil experiencias,
pero tengo que abrir los ojos y caer en la realidad, la vida no se detiene por caprichos tontos y hay que
seguir adelante aun que cueste entregar el alma a un recuerdo del pasado, pasado venenoso con el que
cargare el resto de mis días, como fui a caer tan lejos de ti, donde estuvo mi error, pregunta triviales con
respuesta lógica, no es algo para brincar de alegría pero no pienso caer de cara en la tristeza, si hay algo
que aprendido de mis errores es levantarme, aun que esta vez sea diferente, aun que esta vez tenga que
partirme en 2 y olvidar la mitad k nunca tuve, ¿ser yo mismo?, idea radical cuando ni siquiera estoy
completo, después creo que estaré bien, es el tiempo, maldito y necesario quien cubrirá las heridas;
tardé en madurar la respuesta a la que tu llegaste hace tiempo, es imposible vivir con solo sueños sin
mover un dedo para hacerlos realidad, duele la verdad, realmente duele como nada en este mundo, pero
no hay regreso, sea cual sea el siguiente paso no habrá marcha atrás y aceptare mi derrota con una
sonrisa, pues no habrá recuerdo más vivo que el de tu voz llena de ternura todas la veces que me
entregaste el corazón, doy gracias por ello y esto será un punto y aparte en los párrafos de mi vida.
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