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Preferiría no saber que te niegas
Hablarme.

Desearía ignorar tus intentos de no
Pensarme.

Era un poco más fácil cuando no tenía
Ni idea.

Ahora te confiesas de cierta manera y
Tus últimas palabras son que no me
Dirigirás saludo alguno.

Algunos días antes sé que vienes en ese
Plan, Pero era llevadero pues no había
Tal "ultimátum".

La ignorancia es felicidad...

Me he vuelto menos exigente con el
Tiempo.

Antes deseaba conversar cada noche
Durante largas horas.

Luego quise compartir palabras al
Menos algunos días a la semana.

Por último esperaba el momento exacto
Que preguntaras como estoy o cómo iba,
Para responderte y calmar tus impulsos

De saber cómo lo llevo, y así mismo
Calmar los míos de tus palabras hacia a
Mi.

Pero ahora solo desearía no pensar en
Tal ultimátum, pues desmorona por
Completo la pequeña luz que ayudaba e
Impulsaba un poco el al menos intentar
Continuar.

De igual manera noté que no soy
"competencia" para él, y es que se
Que no existe competencia o concurso
Alguno pero es inevitable sentirse un
Poco perdedor supongo.

Aunque este solo nunca lograré tal
Nivel de compenetración con el arte

Como él, recuerdo aquella canción que
Preguntaste que si vi, solo pude
Responderte ridículamente con unas
Caricias tontas a mi guitarra.

Y es que así es esto, así soy yo tal vez
El chico que no logro completar su gran obra
Y se quedó en palabras a medias escritas
En sitios como este.

Sitios que me diste a conocer tú
Y que me condenan de cierta manera
A solo escribir a tu nombre.

Soy patético.
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