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Klaus––A mí nada me ha salido bien 

No me salió bien la foto que te hice 

La página que te escribí 

No me salió bien cuando te di un beso 

No me lo pasé bien cuando salí de noche 

No me lo pasé bien yendo al cine de madrugada 

No me lo pasé bien dando un paseo 

No me lo pasé bien llorando 

No me lo pasé bien pensando en todas las opciones 

No me gustó venir a la capital 

Conocerte no fue lo mejor que me podía haber pasado 

Yo no hubiese salido de mi casa 

Siempre lo pensamos 

Y nunca lo decimos 

Yo nunca hubiese venido hasta aquí 

Siempre que hemos discutido 

Has tenido razón 

Tengo que decirlo ya 

Has tenido razón en todo 

No te has equivocado nunca 

No hemos competido 

Tú y yo nunca hemos competido 

No insistas 

¿Cómo íbamos a competir? 

¿Compiten los planetas? 

Yo no compito 

Y tú tampoco 

Vinimos a la capital 

Muy pronto 
Tan 
jóvenes 
y 
ya 
en 
la 
capital 



Pero cuando estábamos aquí 

No sabíamos qué era lo siguiente 

Llegamos a la capital tan temprano 

Que todavía no había nadie de nuestra edad 

Y empezamos a amarnos 

Mientras me pegas 

Recuerdo por qué vinimos a la capital 

Recuerdo lo que tenemos que hacer 

Cuando me pegas estás callado 

Atiendes sólo a lo importante 

Tu cuerpo 

Tu ropa tus uñas tu pelo 

Sólo piensas en pegarme 

Y eso es lo mejor que he visto en mi vida 

Golpeas a muerte antes de preguntar 

Si hubieses peleado con los fascistas 

Como peleas conmigo 

Sin defenderte 

Habríamos ganado 

Pero estabas preocupado de otras cosas 

De mí 

Y así no se gana nunca nada 

Con una vida 

No se gana nunca nada 

La vida nunca sale bien 

Nosotros no hemos competido 

Hemos girado uno alrededor del otro 

Lo siguiente que se puede hacer 

Después de venir a la capital 

Es triunfar 

Nuestra naturaleza 

Es la naturaleza del triunfo 

Nacimos para ser estrellas 

Pero si no triunfamos 

Si hicimos todo lo posible 

Y no triunfamos 

Siendo esa nuestra verdadera naturaleza 

¿Qué ha pasado con nuestro triunfo? 

Ahora por lo menos 

Sabemos que nacimos para ser estrellas 

La televisión nos lo ha enseñado 



Todas las historias de triunfos 

Son historias como la nuestra 

¿Por qué no se dan cuenta? 

Será porque la nuestra 

No es como todas esas historias 

Nuestra historia es una historia de amor 

Tú querías una vida salvaje 

Pero lo que te hace reír 

Es lo que yo invento para ti 

Sin haber viajado 

Sin haber leído 

Sin haber conocido a nadie 

Saliste por la noche 

Y construí aquí un mundo nuevo 

Te fuiste de casa 

Y yo inventé nuevos idiomas 

Trajiste libros 

Y me inventé la historia de la literatura 

Cuando tú me hablabas de alguien 

Yo te contaba quién era 

Y acertaba 

Te quedaste en mi castillo para siempre 

Fui el novio y todos tus amantes 

Sin salir de casa 

Sólo mirándome al espejo 

Y poniendo caras 

Y ahora que los dos estamos aquí 

Pasando el tiempo 

Mirando la pared 

Voy a inventarme el fin del mundo 

Espera un poco y verás 


