
COSA DE DOS 
 
Apareció en su camino y cambió el destino de su porvenir 
dio sentido a su vida; lo dio también al porqué de su existir 
se buscaron sin saberlo, el azar no siempre es parte de un sentir 
se miraron atentos, escuchando uno del otro su qué decir 
 
Y muy pronto aprendieron, que sin un porqué no existe nada 
diciéndoselo todo, sin que hiciera falta decirse nada 
fueron almas gemelas compartiendo juntas un camino 
a las puertas del comienzo de un algo hermoso que no acaba 
 
Y comparte un corazón, a mitades con él y de todo lo defiende 
Cuando llega un final, cuando todos se van, él tan solo permanece 
 
Fue su fiel amuleto sin que nada le importara la suerte 
y él lo eligió de testigo, pues su vida así lo haría más fuerte 
el tiempo los hizo hermanos a quienes fueron sólo confidentes 
para aprender de lo bueno y de lo malo saber protegerse 
 
Conversaban los dos aunque solamente hablara uno 
recibió su silencio que resultaba ser tan oportuno 
dejaron para el recuerdo las noches de secretos y risas 
y aquella fría mañana con más de doce para un desayuno 
 
Y comparte un corazón, a mitades con él, y de todo lo defiende 
Cuando llega un final, cuando todos se van, él tan solo permanece 
 
Los tiempos han cambiado y ahora es él quien más lo necesita 
y tiene miedo a perderle y que otro faro alumbre su noche y día 
y piensa que aquél encuentro no tuvo arrojo ni osadía 
pues fueron buscando ellos acompañante de viaje en esta vida 
 
Y comparte un corazón, a mitades con él, y de todo lo defiende 
Cuando llega un final, cuando todos se van, él tan solo permanece 
Y prefiere pensar que el destino juró protegerlos para siempre 
y un abrazo se dan, pues la vida al final no sólo es cuestión de suerte 


