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… mañana … puerto … siento que hayas creído que … CAMBIO … antes fue 
imposible ... no pude evitarlo …razones de estado …ya vuelvo …quiero estar contigo ... 
todo un océano es poco … CAMBIO …siempre …. seguro que no ha pasado nada … 
las elecciones … una gran campaña …tú conmigo, a mi lado …tú y mi hijo, los tres … 
todo el apoyo …CAMBIO … mañana mismo … flores … mañana mismo …mañana …

Preparad la llegada. Engalanad las calles. Mañana es el día. Ya regresa el que creímos muerto. 
Surcando el mar, vuelve a la patria. Viene en su barco, un pie adelantado sobre la proa. Si se fue 
como jefe de soldados, ahora vuelve como jefe de la patria. Regresa para hacerse cargo de 
nuestras vidas. Le acogeremos con entusiasmo, inclinaremos nuestras cabezas ante él, pondremos 
en sus manos las riendas de nuestras ciudades. Preparaos para la vuelta triunfal de nuestro adalid.

ya se oye el surco del mar abriéndose para dejar paso a mi recto marido a mi fiel esposo a mi cónyuge y 
padre mío en mi orfandad Regresando para entrar en su casa y contemplar por sí mismo la infamia 
cebándose en su estirpe destruyendo sus bienes más queridos sus seres más amados Queda poco tiempo 
para que él se encuentre con su infiel mujer con su adúltera concubina con la traidora extranjera la 
asesina de su primogénito la que no dudó en sacrificar al que más deseaba ante el temor ante el miedo 
dejándose engañar sirviendo de arma para la muerte del que más amaba No quieran estos ojos ver un 
nuevo día una nueva luz si lo que van a ver es tu cuerpo inerte mis manos inútilmente peinan estos 
cabellos llenos de barro mi boca lame estas heridas en las que la sangre seca negra ya ha dejado de 
manar mi pecho se junta con este pecho que agota sus últimos estertores mis manos enlazan las manos 
grandes ya sin fuerza y mis labios se juntan a estos labios ennegrecidos de los que se escapa ya todo el 
calor pero que aún conservan la ternura que siempre nos negamos cuando nos correspondía cuando tan 
fácil hubiera sido amar y ser amado y gustar de tu boca y que tú tomaras de la mía mi alma estrecharnos 
en un abrazo mi amado
Todo mi amor guardado para ti todo mi amor nunca tocado por ningún hombre nunca entregado a 
ningún hombre reservado sin saberlo a ti y sólo a ti y he sido yo la causa de tu muerte mi amor 
respóndeme no me dejes sola a este lado del mar llévame contigo abrázame por última vez No queda 
tiempo no queda tiempo Tan queridos son los momentos para mí Tan queridos estos últimos momentos 
después de los cuales el tiempo no será sino lóbrega prisión Llévame contigo antes de abandonarme 
antes de que tus pies anden bajo otros cielos desconocidos a los mortales antes de que mis manos se 
queden huérfanas de tu cuerpo de que mis ojos se cieguen al no iluminarse nunca más con la luz de tu 
rostro de tus ojos en mis ojos
el tiempo se escapa Tu vida con él con cada segundo con cada segundo que se escapa mi vida sin la 
tuya deja de tener sentido
Ya no veo más que a través de una niebla el cielo tus ojos
te reprocho mi amado que no supiéramos disfrutar de otra manera esto que a nosotros dos y sólo a 
nosotros dos estaba reservado Nadie iba a quitarnos lo que sólo era nuestro y no fue sino un momento 
de enajenación lo que permitió que nos abriéramos el uno al otro Sólo la locura juntó nuestros cuerpos 
en un deseo de destrucción y allí nos encontramos desafiando toda ley uno junto al otro uno dentro del 
otro No quisimos afrontar la verdad que nuestros cuerpos sí conocían que nuestras almas ansiaban y 
nos empeñamos en enfrentarnos en ser enemigos el uno del otro
Nos negamos el amor no quisimos mirarnos no quisimos encontrarnos en nuestros ojos en nuestras 
manos en las caricias el tacto que nuestras lenguas se encontraran en un beso que haría imposible la 
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separación
aún no aún no Espera un poco un poco más Resiste quiero contarte tantas cosas quiero que sepas que te 
llevas contigo todo lo que hay dentro de mí
caminar hacia atrás sin importar caminar de espaldas caminar recuperando caminar juntos alejarnos de 
todos de todo alejándonos de este momento olvidándolo una nueva vida para los dos caminar tú y yo
pero este momento este instante es el que nos ha dado el uno al otro es en el que te he recibido a ti me 
has sido dado sólo para mí
deja que te mire por última vez antes que la muerte me robe tu rostro para siempre quiero que mi última 
mirada recoja los rasgos de tu cara en vida no velados por el frío de la muerte quiero besarte en ese 
último momento y que tu alma cuando se escape de tu cuerpo se albergue dentro de mí en mi seno para 
siempre tú y yo
para siempre tú y yo
guardaré para siempre tu imagen y esa imagen vivirá en tu hijo nuestro hijo ese hijo que yo le entregaré 
a tu padre con la verdad un nuevo hijo a cambio de un hijo perdido tu hijo sabrá quién fue su padre tu 
hijo sabrá cuál fue tu nombre vivirá para que lo sepa Yo viviré para que él lo sepa Mi amado Adiós mi 
amado Adiós
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