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¿Y por qué no? 
 

¿A dónde se va el tiempo perdido? ¿En dónde queda el invertido?  

¿Qué le pasa a aquellos que dejó atrás el destino? ¿Cómo cambian los que siguen en 

nuestro camino? 

¿A dónde se van los sueños alcanzados? ¿A dónde se van los desterrados? ¿Dónde 

están los que iluminan hoy mi mente? Hablo de aquellos que el presente no se ha 

encargado de eliminar. 

 

Es que la vida sigue adelante a su propio ritmo, no tiene tiempo para esperar. O te 

subes en ella y la montas, o caes sumiso a su pasar. 

 

¿Por qué todo se acaba? ¿Por qué debemos escoger? ¿Por qué uno es el camino que 

podemos recorrer? 

¿De qué sirve la vida, si un día he de morir? ¿De qué sirve la muerte, si no me deja 

vivir? 

¿De qué sirve la guerra, si lo que se busca es paz? ¿De qué sirve amarte, si nunca 

volverás? 

 

Es que la vida sigue adelante a su propio ritmo, no tiene tiempo para esperar. O te 

subes en ella y la montas, o caes desapercibido en su pasar. 

 

¿Cuál es el precio de vivir reprimido? ¿Por qué se valora el pasar inadvertido? 

¿Por qué es prohibido vivir con locura? ¿Por qué hay que morir para ser respetado? 

¿Por qué hay que vivir siempre vertebrado?  

¿Y si amas a destiempo y te dejas llevar? ¿Y si caes en tus rodillas y te dejas besar? 

¿Y si rompemos con el esquema y dejamos a un lado el protocolo? ¿Y si enfrentamos 

al destino y lo dejamos solo? 

 

Es que la vida sigue adelante a su propio ritmo, no tiene tiempo para esperar. O te 

subes en ella y la montas, o desapareces en su pasar. 


