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[Intro]

Oye

Eh

[Verso]

Conocí el amor con ese cruce de miradas por el centro

Te admiraba, me miraste y algo se movió por dentro

Me dieron ganas de construir un par de monumentos

Con el nombre de los hijos que tú y yo nunca tendremos

Todo iba bien, juntos éramos felices

Pero con el tiempo esos momentos dejaron mis cicatrices

A veces me pregunto si el que lo hizo mal fui yo

¿Pero qué mierda importa so si soy yo el que ahora te scribe?

Escribo libros, escribo cuentos entre lloros por las noches

Recordando nuestros polvos en el coche

Tengo una soga entre manos que por si acaso me guardo

Y un anillo que nunca te di por el miedo al rechazo

Tengo guardadas nuestras fotos por si acaso vuelves

La almohada con la que dormiste por última vez

La tengo en el armario por si algún día me respondes

Y esto nunca te lo he dicho, pero, niña, ¿sabes qué?
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Me siento solo, estoy perdido entre tormentas

No tenías toda la culpa, pero quiero que me entiendas

Era un juego de ajedrez donde había perdido la reina

Y tú siempre conservando cada una de tus piezas

Y no sé cómo seguir mi vida si no estás

La luz del faro ya no ilumina la calle

Estoy solo en mi casa con mi copa de Brugal

Viendo el móvil por si cae el mínimo detalle

Y no quiero que me escribas si no tienes que volver

Mis ojos se derriten cada vez que te recuerdo

No lo conseguí, pero, juro, lo intenté

Yo quise hacerte feliz y ahora todo son recuerdos

Y no quiero que me escribas si no tienes que volver

Mis ojos se derriten cada vez que te recuerdo

No lo conseguí, pero, juro, lo intenté

Yo quise hacerte feliz y ahora todo son recuerdos, eh

[Outro]

Eh

Ahora todo son recuerdos, eh
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