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En esta maÃ±ana gris, en esta casa 
Que ahora de verdad es sÃ³lo mÃa 
Reconozco que eres la Ãºnica persona 
que conozca 
Que mirando a una persona la conoce 
Y mirÃ¡ndola le habla por primera vez 
ConcediÃ©ndose una verdadera pausa 
Una pausa de los juicios y prejuicios 
Una pausa de la primera impresiÃ³n 
Que aunque arriesgÃ¡ndose a equivocarse 
Prueba a preguntarse 
Si a esa persona realmente 
Llegara algÃºn dÃa a quererla 
TÃº que llenas tu mirada 
Solo de cariÃ±o 
Y no quieres saber 
De batallas de odio, de venganza y de rencor 
Y te enternecen todos mis defectos 
TÃº te rÃes solamente junto a mÃ 
Junto a quien sabe reÃr pero de corazÃ³n 
TÃº que te apartas tan a menudo 
Y me quieres mÃ¡s de lo que hago yo conmigo 
TranscendiÃ³ el concepto de un error 
Lo que universalmente, 
todo el mundo siempre llama 
Que llama amor 
Te paro ante el atardecer 
Y te miro a los ojos 
Y te veo morir 
En todo tu infierno me pierdo 
Â¿Por quÃ© no te dejas salvar, por quÃ© no? 
Y niego el peor pensamiento 
Evoco mi mejor recuerdo 
Espero el dolor 
Lo conviertas en oro 
Por quÃ© el sol existe para todos 
Lo que tÃº y yo sabemos 
SuperÃ³ hace tiempo 
Cada ciencia, lÃ³gica, concepto y 
Comentario de filosofÃa eremita 
Lo que tÃº no sabes 
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Y que quiero tu comprendas 
Es lo insustituible 
Y solo tuyo que es 
El don de la vida 
Te paro ante el atardecer 
Y te miro a los ojos 
Y te veo morir 
En todo tu infierno me pierdo 
Â¿Por quÃ© no te dejas salvar, por quÃ© no? 
Y niego lo negable 
RÃo lo posible 
Cuido el recuerdo y me olvido de mÃ 
Y pierdo el momento 
Esperando que sÃ³lo 
PerdiÃ©ndolo ahora te quedes aquÃ 
Te paro ante el atardecer 
Y te miro a los ojos 
Y te veo morir 
En todo tu infierno me pierdo 
Â¿Por quÃ© no te dejas salvar, por quÃ© no? 
Y niego el peor pensamiento 
Evoco mi mejor recuerdo 
Espero el dolor 
Lo conviertas en oro 
Por quÃ© el sol existe para todos
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