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I.
RE                             LA                   SOL                  
LAM·LAMsus4·LA 
¿Cómo contarte mi historia? si tal vez mañana tú ya no estarás,
RE                             LA                   SOL                  
LAM·LAMsus4·LA 
¿cómo gritarle al silencio que te amo? si tú lentamente te vas,
RE                       LA                         SOL                  
LAM·LAMsus4·LA 
¿para qué gasto papeles pensando en tu risa? si quieres huir,
RE                   LA                       SOL                          
LAM·LAMsus4·LA 
sería perder el tiempo intentar conquistarte, si debes partir.

I.
Pasé mis días trovando y cantando a la nada una triste canción,
con melodías a cuestas y un par de agujeros en el corazón,
toqué guitarra los viernes, compuse canciones que nunca oirás,
y de tu ausencia me queda, que hasta los océanos dejarán de cantar.

I.
Ansío verte desnuda corriendo en el cielo, buscando ilusión,
y para alcanzar tu rostro, haría el milagro de la Revolución,
confío al tiempo mis penas, pido a la tristeza un poquito de fe,
conjuro un par de canciones y de esta manera atraerte otra vez.

I.
Resido en el horizonte, debajo del monte de la soledad,
allá donde los ilusos formulan canciones, en la oscuridad,
el viento de la costumbre, perfuma con rosas mi triste canción,
y aquí trovando te juro, que erosionaré tu febril corazón.

I.
Llevo en el alma la Trova que gracias a Silvio, he aprendido a apreciar,
junto a la voz de mi Padre, que resuena en mí como cuerdas de metal,
en la faz de la guerra, dibujé corazones y tu nombre aprendí,
por ello es que no me explico, el que el día de hoy ya no estés más aquí.

I.
Si es que este verso que canto, no infunde en tu alma un nuevo querer,
te pido que no me riñas, es que no merezco tu precioso ser,
más este aquí finaliza, dejándote un beso y deseándote paz,
y si una lágrima corre, no pierdas cuidado, disfruta tu libertad...


