
Textos de Yesid Armando Caraballo Correa 

Hermosa leyenda. 

 

 

¿Dónde has estado todo este tiempo? 

¿Por qué tus ojos han estado tan lejos? 

Tus cabellos brillan a la distancia  

Y tu luz se ve aun mas allá del mar 

Deja que ilumine con fuerza,  

Que su calor se sienta cerca y que no se retire nunca. 

 

Tus palabras danzan sinceras en medio del dolor de lo que no existe 

No importa que estés lejos ellas doblegan cualquier cosa 

Sin importar que te alejes 

El eco es eterno. 

 

Mis ojos se ven sorprendidos ante la luz que me asombra  

Gigante e imponente le otorgas brillo a las estrellas 

La sinfonía de tus ojos se escucha a lo lejos  

Porque hasta hoy ellos me han dado la espalda. 

 

 

 

 



Buscando lo perdido. 

 

Si dicen, el que busca encuentra 

Entonces no me será difícil hallar tu sonrisa 

Aunque este pérdida hallare un camino 

Si me toca superar lo imposible conseguiré el milagro 

No se apagara la esperanza 

Mantendré la ilusión y el empeño 

Hare que brote tu música  como la que crean las estrellas 

Conseguiré que el viento sea tu armonía 

Solo déjame sacar lo mejor de tu alma  

Tu más bella sonrisa  

Tu más dulce amanecer  

Déjame conocer el movimiento más perfecto de tu cabello 

Las palabras más preciosas de tu corazón  

Y toda la bondad de tu encanto 

Permite que descubra el perfume de tus manos  

Y el sol brillante de tus sueños 

Para que me permitas ser por toda la eternidad feliz. 

 

 

 

 

 



El cuerpo del universo. 

 

 

Si pudiera unir con una línea todas las estrellas del universo 

Esto me regalaría la silueta de tu rostro  

Si me permitieran juntar la luz de todas las galaxias  

Seguro obtendría el color de tus ojos  

Si probara los anillos de Saturno en unas manos  

Solo quedarían bien en tus dedos 

Si me preguntaran él porque  de la formación de los agujeros negros 

Diría que es por cada cosa que has perdonado 

Si me preguntan el por qué del viaje eterno de los cometas 

Respondería que se debe a que tus sueños nunca se acaban 

Si explicara la razón de la expansión del universo 

Mi teoría más acertada es que tu corazón es joven y no tiene fin. 

 

Para Alejandra Salazar la niña que con su mirada hace todo distinto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Déjame. 

 

Déjame subir por el verde de tus montañas 

Permíteme mirar al mundo desde la cima de tu alma 

Déjame navegar por el rio de tus ojos 

Enséñame a volar por el mundo de tus sueños  

A creer en los inicios de tu espíritu  

A luchar por tu libertad 

Déjame disfrutar de las notas de tu canción  

A descubrir el sabor del vino de tu belleza  

Déjame encerrado en tus encantos y libre en tus alegrías 

Te pido que me dejes hipnotizado por tus pasos 

Y enceguecido por tus palabras 

Embriagado de tu sonrisa 

Solo déjame ser inmenso junto a ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Belleza sinfónica. 

 

Puedo sentir el movimiento de tus dedos entre el viento 

Tus manos tocando el aire es escuchar las notas de un piano 

La brisa de la noche mueve tus cabellos  

Y llega a mis oídos la melancolía de un violín 

Haz que el sonido de la guitarra se convierta en dulces palabras  

Tu voz supera la música de los genios  

Aunque en algunos momentos tus notas suenen tristes  

En realidad tus conciertos están llenos de alegría 

Haces el fuego tu  compas  

Y la belleza tu ritmo 

Eres un solo magistral  

Y una pieza insuperable. 

 

Para Lesly Tejeda una bella experta en números con una sonrisa tan 

hermosa que no se puede calcular.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Esperanzas. 

 

 

Dulce alegría 

Que naces como las flores  

Y creces con el vigor de mil soles 

Eres el deleite para los ojos 

El jubilo para el corazón 

Esperanza para la vida tiene el que contigo sueña 

Consientes con tu sonrisa los corazones tristes 

Y haces sentir llenos de orgullo los que se encuentran felices  

Tu piel es bella como el alba y al que abrazas jamás te borra de su vida  

Te lleva en cada viaje  

En cada sonrisa 

Como el que recuerda un bello paisaje  

En el camino que avanzas  

Recuerda siempre que tus palabras son miel  

Y tus ojos  esperanzas.  

 

 

 

 

 



 

Quisiera. 

 

Quisiera ser una persona perfecta  

Para hacer realidad tus sueños del pasado  

Para revivir tus anhelos del ayer 

Para que no sientas frio  

Solo regálame un segundo de tu tiempo 

Permíteme llevarte a tu momento más feliz 

Déjame mirar solo una vez tu rostro en la noche  

Enséñame a descubrir los juegos de tu mente 

A descifrar el mundo de tus ojos  

A dibujar las palabras de tu boca 

Quisiera ser perfecto 

Para ser gigante como tú. 

 

 

Para Diana María Ocampo una bella chica con un corazón digno de 

admiración. 

 

 

 

 

 



 

 

Linda. 

 

 

Linda luz de primavera 

Que llenas de vida los lugares más oscuros  

Que cubres de fantasías los mundos sin sueños 

Entregaría todo por conocer las ideas que navegan por tu mente 

Sueño con invadirte con el ejército mis sentimientos 

Con la flota de mi amor 

Conquistar por completo tus cielos 

Escalar tus montañas 

Adentrarme más allá de tus fronteras 

Sumergirme en lo profundo de tu corazón 

Y en  el calor de tu sol 

Eternamente acampar en ti. 

 

 

Para Linda Camacho por hacerle gala a su nombre y por la confianza que 

siempre deposito en la realización de esta obra. 

 

 

 



   River Plate. 

 

Banda roja que nace en la argentina 

Y cubre todo un planeta 

Sentimiento millonario 

Miles de voces cantan de alegría cuando te piensan 

Millones de gargantas se rompen con tus glorias 

Monumental es todo lo que a ti se refiere  

Sublimes son tus gestas 

El que más te odia inclina su rodilla cuando te mira 

Porque le es imposible superar tu nobleza 

Tu grandeza 

Tu superioridad 

La inmensidad te ha acompañado a lo largo de tus días 

Y en las páginas gloriosas de la historia se escribirá 

Por siempre, el más grande 

River Plate. 

 

 

 

 

 

 

 



Atlético nacional. 

 

 

Como un guerrero fabuloso te muestras valiente en todo momento 

El espíritu verde se hace uno en ti 

Eres grande a ojos de tus rivales 

Como si observaran las montañas de tu tierra 

Desbordas tu clase de formas infinitas 

Verte es un sentimiento mágico 

Especial 

E inigualable 

Escuchar tu grito de batalla  

Es oír el rugido de un león 

Ver tus colores en lo alto 

Origina una gran explosión de alegría 

Porque verde es nuestra naturaleza  

Verde es nuestra pasión 

Los hermosos tiempos que nos haces gozar 

Son nuestro orgullo interminable día tras día 

Por eso eres nuestro amado,  

Nacional. 

 

 

 



Mujer en lienzo. 

 

Colores suaves decoran tu rostro 

Las mejores pinceladas de la naturaleza fueron para ti 

Eres la obra perfecta creada por la mano de un pintor 

Tu alegría me trasporta a la magia del más bello cuadro 

El arcoíris se mezcla en impresionante armonía para imitar tu forma 

Tu belleza infinita no es oculta a los ojos 

Porque eres una joya de la creación 

El arte nos regala lo más alto de su expresión en tu mirada 

Tus ojos me llevan a más de mil dimensiones 

La imaginación humana se  materializa  cuando eres  observada 

En ti hay más que brillos y sombras 

Sobre tu cabeza está la extraordinaria corona del color. 

 

Para Fernanda Muñoz, la mujer de la alegría inagotable y de ojos sinceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plegaria IV. 

 

 

Señor, ¿Cuánto te debo? 

Si te pagara con todo lo que tengo 

Aun se mantendría mi deuda 

Si te diera la mayor de mis riquezas 

Aun así no sería suficiente 

Mi deuda es escalofriante 

Más tú perdonas mis cuentas 

Las haces insignificantes 

No me pides tributos 

Ni me exiges imposibles 

Me regalas mil derechos resumidos en solo uno 

Me regalas el amor 

No deseas de mí obtener el oro 

Mucho menos alcanzar la mayor cantidad de billetes 

Contrario a eso esperas conseguir de mí la bondad. 

 

 

 

 

 

 



Para su majestad. 

 

Junto a mi estuviste al comienzo de mi tiempo 

Estoy seguro que por siempre estarás 

Sufriste intenso dolor 

Únicamente para que vivamos abundantes alegrías 

Señor, tu siempre reinaras 

En tu abrazo guardo mi esperanza 

La luz de tus ojos no se apagara 

Confianza plena tengo en tu nombre 

Ríos de tu amor por siempre correrán 

Ilusiones hechas realidades son tus palabras 

Sincero cariño nos quieres enseñar 

Tiempos de paz nos esperan en tu día 

Oportunidades de libertad nos vas a regalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuando el sol no regala su luz. 

 

No sabes lo importante que eras en mi vida  

Pero nunca comprendiste mis ojos tristes 

Soñaba encontrar a tu lado 

Días de pleno sol 

Sin embargo me diste noches eternas sin luna 

Tenías el poder de hacerme vivir 

Pero contrario a tu magia me dejaste casi muerto 

En un día de lluvia  

Me preguntas ¿Qué me hace falta? 

Mas eres tan tonta que no conoces mi respuesta 

Solo empéñate en hacer más oscura mi noche 

Me regalaste hermosas flores 

Pero solo fueron tiernas flores para tumba 

Tu esplendido rostro es una mascara 

Que no deja observar tu triste calavera. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Todo perdido. 

 

Una rosa cae a la laguna  

El dolor ha despertado 

Ha llegado el abrazo de la despedida 

Y comienza mi nueva lucha  

En la ciudad acecha la lluvia  

Mis sueños se pierden en la playa 

Solo me reconforta contemplar tu bello rostro 

Pero  tú me disparas por la espalda  

Mis ojos toman un color gris  

Mi partitura es una canción de muerte 

Mi mirada se desvanece 

Mientras me baña la lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuando las lagrimas remplazan las sonrisas. 

 

Me gustaría sonreír mirando al sol 

Obsequiarte esas rosas que soñé darte ayer 

Hablar contigo mientras fumas un cigarro 

Pero hoy estoy sentado solo 

Con la vista perdida  

Imaginando momentos tontos 

Que no hacen parte de mi ayer 

Voy en caída desde gran altura  

Este es un viaje del que no puedo escapar  

Soñé que me protegerías 

Pero fui yo quien no supo protegerte 

Se me ha caído la espada 

Y por mis heridas ya no deseo luchar 

Llegas a mí con un abrazo 

Pero mi cuerpo y mi corazón ya están muertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un día teñido de negro. 

 

Las serpientes me atacan en el bosque  

Pero veo los ojos  de mi asesino 

La luna no los esconde de mí 

Me gustaría que tus ojos estén angustiados 

Pero tu semblante es feliz 

Mis palabras llegan como luz de luna 

Pero tú eres un puente roto 

Te he regalado lo mejor de mí 

Más tú has cortado mi mano 

Me has dejado ciego  

Me has dado una golpiza 

Eres una diosa que solo me ve en el reflejo de su espada 

Más si estallas mi cara contra el suelo 

Aun así pelearía por ti. 

 

 

 

 

 

 



 

Un sentimiento que quise expresar cuando te mire a los ojos. 

 

 

Cierra los ojos y confía en mí 

Hare que las luces iluminen tu rostro 

Decorare con velas cada rincón del universo  

Lograre que el fuego no te consuma 

Conseguiré que te alabe 

Obtendré para mí tu mirada perfecta 

Dejare mis  huellas en tu espacio  

Te robare un beso en la noche mientras duermes 

Para soñar contigo siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sin ti no hay esperanza. 

 

 

 

Camino por el pasillo de una iglesia  

Soy una sombra en medio de grandes puertas 

Todo frente a mi está destruido   

Muerdo mis labios de dolor 

Me desmayo por la angustia 

Mis sueños son tristes y negros 

Veo tus ojos perderse frente a mí 

Y me desgarra el miedo de nunca alcanzarte 

Despierta 

Observa que estoy aquí 

No me hagas subir la escalera de la tristeza 

No aparezcas de la nada para destrozarme 

Deja de cortar mis sueños en pedazos 

Reacciona 

Mi tiempo ha llegado a cero. 

 

 

 



 

Consuelo. 

 

Diosa que me ignora 

Tu ternura la trasmite la luz del sol 

Tu cariño se respira en el aire 

La esperanza nada en tus aguas 

Las sonrisas nacen de ti 

Los anhelos de la vida reposan en tus ojos 

La cura a la tristeza esta en tus palabras 

Sueños eternos has provocado desde el principio 

Descanso a las penas llegan con tu luz  

Fantasías de primavera es tu añorada presencia 

Alegría sin fin desbordas tú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Creación. 

 

Cambia las aguas del mar al color de tus ojos 

Convierte la fragancia del mar en rico aroma a café 

Deja que el oleaje de la playa traiga oro y esmeraldas 

Construye mil caminos de cristal para caminar por los océanos 

Desemboca los ríos de los sueños en las aguas de la gente 

Crea con ello nuevos mares 

Prepara nuevos perfumes en lo profundo del océano 

Haz que los espolones en la orilla sean las defensas perpetuas ante el 

dolor 

Llena de flores las arenas que cubren las playas 

Y permite que solo existan maremotos de tu amor. 

 

 

Para  Vanessa Zambrano una hermosa mujer con una dulce luz en la que 

puedo confiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aquello que no se puede recuperar. 

 

Quisiera que todo fuese como ayer  

Cuando jugábamos al atardecer 

Como cuando el sol hacia brillar el lugar en el que nos conocimos 

En aquellos tiempos en que reíamos sin un espacio a las lagrimas 

Y me bañabas con el oro de tu encanto 

Recordar los momentos en que veíamos la luna 

Y sentíamos que viajábamos en un barco 

Pero hoy el cielo te tiene 

Y no puedo seguirte 

Observo con la mirada perdida desde la ventana 

Mas no podre llegar donde tu estas  . 

Extraño cuando sabias que decir  

Y cuando no   

Un abrazo era suficiente 

Hoy sueño con esas épocas que no volverán más 

Y al igual que tu 

Ellas no podrán despertar. 

 

para Alejandra Fernández Ortega  y Álvaro Pérez Bascaran  para que sus 

nombre sigan siendo honrados y recordados por aquellos que los quieren 

 

 



  Conmemoración a la belleza 

 

Eres tú la chica de los ojos diferentes 

La que con su voz alivia a los que sufren 

La que ilumina al sol cuando este oscurece 

Aquella que consigue que otros sueñen 

Cuando nunca han soñado 

Eres esa que todos confunden con la luna 

Y en el momento que estas cerca  

Solo te contemplan 

Para dibujarte en su sueño 

Para almacenarte en sus recuerdos 

Y recoger en el aire un poco de tu aroma 

Tus ojos y tu alma son el oro 

Y tu alegría el combustible de la luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Belleza y alegría. 

 

 

Eres algo que no puedo entender 

Porque eres perfecta 

Alguien que nació  para hacer feliz  

Para suavizar el universo con su aliento 

Para producir lluvia de estrellas fugaces con la mirada  

Solo tú logras contener el aliento del planeta 

Asombrando con su pensamiento 

Llevándonos a la locura con su belleza 

Transportándonos mágicamente a los ideales de felicidad 

Tu encanto lo necesita el sol 

Tu fuego la luna 

Y tú abrazo para reír, yo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para ti tengo más que el universo. 

 

Hoy tengo mil poemas por escribir  

Y un universo por crearte  

Hoy deseo construirte un castillo en cada reino de la tierra 

Y obsequiarte una gema que tenga el brillo de todos los soles 

Hoy quiero verte detener los relámpagos con las manos 

Y que me enseñes a nadar en medio de las llamas del sol 

Tengo para ti en una mano  

La belleza de las galaxias  

Y en la otra 

Los anhelos de la eternidad 

Quiero crear para ti el amanecer que nunca olvides 

Y el atardecer que jamás desees perder 

Tengo hoy  para entregarte               

Una nueva fase de la luna 

Y una copia exacta del sol 

Tengo en la memoria 

La melodía de tus ilusiones 

Y el código perfecto de tus ojos 

Vengo hoy donde la diosa del alivio 

Para creer una vez más en sus ojos 

Y verte llenar el universo de fogatas hechas de estrellas 

Vine hoy a recordarte que de los sueños de la vida 



 Eres  sin duda  el más importante 

 

Dedicado a Pato Duarte para que no olvide lo  mucho que vale en el 

corazón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para que sepas que estoy aquí. 

 

No saltes al vacio sin mí  

Ni cierres tus ojos sin pronunciar mi nombre  

No apagues tu esperanza sin probar mi llama 

Porque toda la historia del tiempo  

Te la resumo en un segundo 

No viajes sin destino 

Sin llevar en tu maleta una porción de mi 

Porque esa es la razón que te hace regresar 

No me dejes fuera de tus fantasías  

Porque soy el ingeniero para construirte la felicidad  

Y en tus dulces melodías  

Nunca olvides que soy el acorde que mas disfrutas cantar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuando el fuego es más que un elemento. 

Si mis oídos fueran de un prodigio 

Escucharía con facilidad 

Los poemas de la luna 

Las palabras de las flores 

Y el murmullo de tu ser 

Si mi mente fuera de un virtuoso 

Te escribiría lo que Shakespeare  nunca dijo  

Entendería al mar cuando llora  

E inmortalizaría el himno a tu felicidad 

Si mi memoria fuera brillante 

Recordaría cada instante que me miras 

Y almacenaría cada una de las veces que has reído 

Si mis palabras hospedaran poder 

Ingeniaría el alfabeto en el que entiendas que te amo 

Y traduciría aquellas miradas que no me dejas entender 

Si mi corazón gozara de valentía 

Te rescataría de tus miedos 

Dedicándome a protegerte de las cosas que te confunden 

Y si mi destino disfrutara de fortuna 

El privilegio de mi vida 

Seria ahogarme en el valle de tu libertad. 

 

Para Yennsy Cadena quien siempre tiene fuerzas  para dar un paso más. 



 

 

  


