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SOY YO 

Y esta soy yo  
Y esta soy yo  
Y esta soy yo  
Y esta soy yo  
 
Dicen que soy  
Un libro sin argumento  
Que no se si vengo o voy  
Que me pierdo entre mis sueños  
 
Dicen que soy una foto en blanco y negro  
Que tengo que dormir más  
Que me puede mi mal genio  
 
Dicen que soy  
Una chica normal  
Con pequeñas manías que hacen desesperar  
Que nos e bien  
Donde está el bien y el mal  
Donde esta mi lugar  
 
Y esta soy yo  
Asustada y decidida  
Una especie en extinción  
Tan real como la vida  
Y esta soy yo  
Ahora llega mi momento  
No pienso renunciar  
No quiero perder el tiempo  
Y esta soy yo  
Y esta soy yo  
 
Dicen que voy  
Como perro sin su dueño  
Como barco sin un mar  
Como alma sin su cuerpo  
 
Dicen que soy  
Un océano de hielo  
Que tengo que reír más  
Y callar un poco menos  
 
Dicen que soy  
Una chica normal  
Con pequeñas manías que hacen desesperar  
Que no sé bien  
Donde está el bien y el mal  
Donde esta mi lugar  
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Y esta soy yo  
Asustada y decidida  
Una especie en extinción  
Tan real como la vida  
Y esta soy yo  
Ahora llega mi momento  
No pienso renunciar  
No quiero perder el tiempo  
Y esta soy yo  
Y esta soy yo  
 
Oh  
 
No sé lo que tú piensas  
No soy tu cenicienta  
No soy la última pieza de tu puzzle sin armar  
No soy quien ideaste  
Quizás te equivocaste  
Quizás no es el momento  
 
Y esta soy yo  
Asustada y decidida  
Una especie en extinción  
Tan real como la vida  
Y esta soy yo  
Ahora llega mi momento  
No pienso renunciar  
No quiero perder el tiempo  
Y esta soy yo  
Y esta soy yo	  
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PABLO	  NERUDA	  

Por mi parte, soy o creo ser duro de nariz, 
mínimo de ojos, escaso de pelos 
en la cabeza, creciente de abdómen, 
largo de piernas, ancho de suelas, 
amarillo de tez, generoso de amores, 
imposible de cálculos, 
confuso de palabras, 
tierno de manos, lento de andar, 
inoxidable de corazón, 
aficionado a las estrellas, mareas, 
maremotos, administrador de 
escarabajos, caminante de arenas, 
torpe de instituciones, chileno a perpetuidad, 
amigo de mis amigos, mudo 
de enemigos, 
entrometido entre pájaros, 
mal educado en casa, 
tímido en los salones, arrepentido 
sin objeto, horrendo administrador, 
navegante de boca 
y yerbatero de la tinta, 
discreto entre los animales, 
afortunado de nubarrones, 
investigador en mercados, oscuro 
en las bibliotecas, 
melancólico en las cordilleras, 
incansable en los bosques, 
lentísimo de contestaciones, 
ocurrente años después, 
vulgar durante todo el año, 
resplandeciente con mi 
cuaderno, monumental de apetito, 
tigre para dormir, sosegado 
en la alegría, inspector del 
cielo nocturno, 
trabajador invisible, 
desordenado, persistente, valiente 
por necesidad, cobarde sin 
pecado, soñoliento de vocación, 
amable de mujeres, 
activo por padecimiento, 
poeta por maldición 
y tonto de capirote. 

 


