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Yo creo que la comunicación es lo mas importante,  
Y me voy a morir pensando así. 
 
(Verso) 
 
Acércate, ven, ya no me grites más, 
no escudes tras el volumen tu virilidad, 
yo intento dialogar, yo no quiero agredirte, 
sé valiente y atiende, no digas que debes irte. 
 
Si coges esa puerta y me vuelvo a quedar sola 
preguntándome y respondiéndome todas mis dudas, 
yo le prometo a nuestro amor un funeral 
aunque me toque llorar todas las lágrimas de Cuba. 
 
Estamos siendo víctimas de un proceso monótono, 
la vida es un cambio y nos ha cambiado a nosotros. 
Te veo en una foto no pareces el de ayer,  
pero tus valores no deben desaparecer. 
 
Si el mundo muchas veces está lleno de enemigos, 
de falsos amigos, de doble sentido, 
yo te pido por todos los años vividos 
que a estas alturas no los confundas conmigo. 
 
(Estribillo) 
 
Que yo no quiero conversar con un fantasma, 
yo no quiero hablarme cuando me hace falta, 
yo no quiero que las horas te borren, 
yo sólo quiero un hombro yo sólo quiero un orden. 
 
Yo no quiero un fugitivo en una cueva, 
yo veo bien que luches por lo que tú quieras, 
pero es que si mi corazón te corresponde 
no me lo pisotees más por tu orgullo de hombre. 
 
(Verso) 
 



Necesito que revises tu interior, 
lo único que notas del mundo es su mal olor, 
en cada gesto de alguien tú imaginas la traición 
y sólo existe un solo tema de conversación, 
que eres especial, eso yo no lo dudo, no, 
pero se te olvida que hay vida a tu alrededor 
y que el amor no crece por telepatía, 
y que la única vía de salvarlo es el día a día. 
 
Si alguna acción te ha apagado la ilusión 
y en otra dirección tú corazón se va, 
hay que ver la realidad. ¡Sé feliz¡ ¿Qué más da? 
Si hablas con sinceridad te va a quedar mi amistad. 
Si en realidad le temes a la soledad 
y la costumbre es un Imán que te lleva hacia atrás, 
sé sincero contigo con lujo de detalles 
pero encuéntrate un desahogo en la calle. 
 
(Estribillo) 
 
Que yo no quiero conversar con un fantasma, 
yo no quiero hablarme cuando me hace falta, 
yo no quiero que las horas te borren, 
yo sólo quiero un hombro yo sólo quiero un orden. 
 
Yo no quiero un fugitivo en una cueva, 
yo veo bien que luches por lo que tú quieras, 
pero es que si mi corazón te corresponde 
no me lo pisotees más por tu orgullo de hombre. 
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