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Julio de cierto año 
Solitario y sin nada 
Sin un peso en el bolsillo 
Sin historias ni drama 
 
Negatividad en la piel 
En la sangre sin ganas 
La cama aguarda  
Noches, tardes y mañanas 
 
Excusas y mentiras 
Salir se evitaba 
Encerrarse se quería 
Sin que nadie hablara 
 
El silencio un amigo 
La soledad abundaba  
Era lo que se quería  
Era lo que se lograba  
 
Llorar se podía 
Gritar no alcanzaba  
Pena parecía  
Angustia sonaba  
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Ciertos días  
El sol abarcaba  
En la cama se dormía 
Eso molestaba  
 
La lluvia llegaba 
Eso agradaba 
Oscuridad venía  
Eso tranquilizaba  
 
Música de media tarde 
A veces amenizaba  
Traía alegrías  
Que luego pasaban  
 
De la cama se levantaba  
Aunque nunca con ganas 
Ojos cansados  
Siempre delataban  
 
Circulo cercano 
No se percataban  
La pena en su mirada 
Que algo le faltaba  
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Las lecturas pasaban  
Después se acumulaban  
Su mueble favorito  
Era lo poco que quedaba  
 
El café de la noche  
Junto al final de las brazas  
Una parte que gustaba  
En un instante acababa  
 
Las semanas no pasaban  
Los días no terminaban  
Algo era extraño  
La vida no cambiaba  
 
La presión aumentaba  
Aún sin hacer nada 
La pena crecía  
La pena asfixiaba  
 
Salir se intentaba  
Pero algo no pasaba  
No se lograba el objetivo  
No se podía tener ganas 
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A cada parte que se iba  
Se estaba y no estaba  
Se pretendía reír  
Creían que participaba  
 
Nadie preguntaba  
Nadie se percataba  
Que algo andaba mal  
Que nada no pasaba  
 
Eso no molestaba  
Tampoco indignaba  
De hecho daba igual  
Cada vez que pasaba  
 
El auto aparcaba  
Soledad necesitaba  
Pensar quería  
Pensando no estaba  
 
Arrancar pasaba  
Cada vez que ahogaba  
Esa sensación de escapar  
Era lo que ayudaba  
 
 


