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Descubro las partes que marchitó la extinción
Yo sacudo los restos secos de lágrimas
Yo desaguo los lagos de tus pesares
Yo mojo los pozos
cultivo el suelo
Aplaco los esfuerzos
sofoco los enojos
Encuaderno libros rotos
Con mi confianza en ti
Yo traigo el tú que tú nunca has conocido
Yo Soy el deseo que mantiene húmeda tu almohada
Yo Soy el latido que buscas cuando persigues sueños
Cuando extiendes tu mano y suspiras me estás buscando a mí
En el toque de los cuerpos
Soy Yo a quien buscas
En los gemidos y anhelos
Soy Yo a quien buscas
En el sueño ansiado
En la necesidad de ser visto
En el "ámame", "ámame"
Soy Yo a quien buscas
En las maravillas que arrebatan el aliento
En el hambre jadeante
En el roce de un extraño
Que te hace sentir joven
En los libros y fábulas
En las etiquetas que dicen este
-soy-
yo
¿Este soy yo?
¿Este soy yo?
En el "escúchame", "escúchame" Di
mi
nombre
En el "tócame", "necesítame", "encuentrame", "necesítame"
En el dolor punzante
En el amor
En la música
En los pulsos
Y el sabor
En el calor

En la necesidad
Y en la necesidad
De ser abrazado
En el color
En la mirada
En el significado
El deseo
En la flama De la voz
Y el espíritu Del fuego
Cuando clamas por más es mi nombre el que lloras
Yo Soy Aquel que espera a que extiendas tu mano
Yo extiendo mi mano hacia ti y espero
Cuando yaces medio quebrantado y despierto
Yo Soy el que vela por tu sueño
Yo espero y espero hasta que los temblores cesen
Yo Soy la Verdad que ellos llaman liberación
Cuando la oscuridad destella y comienza a hablar
Yo esculpo las sombras del alba
Soy Yo a quien buscas

