
EL MARINERO. (CRISTINA) 
 
Éramos 2 en aquella pequeña nuez 
cuando surgió nuestro viaje 
todo parecía ir bien, 
el sol se tornó rojo en la tarde 
el sol jugaba a no ser visto 
por el hombre, 
y yo tanto sincero como amable 
navegaba sin rumbo a ninguna parte, 
esa era mi diversión en aquel entonces, 
sentir la brisa en las cejas, 
y el sol en mi pelo, 
cuando oscurecía para guiarme miraba al 
cielo, 
y rezaba a mi musa 
como siempre,  
sé que ella está en todas partes 
y aunque mis ojos no la vean 
mi corazón la siente, 
sentía un pequeño escalofrío  
en aquella oscuridad, 
sentí el paso del viento 
tan fuerte que arrancó las estrellas del 
cielo 
y lo convirtieron en un papel negro y vacío, 
mi musa ya no estaba, 
es cierto, 
precedió a una fuerte tempestad 
todo aquello, 
rogaba a los cuatro vientos  
y a los siete mares piedad, 
pensaba por qué mi musa, 
si antes de salir rezar, 
momentáneamente sentí un roce en mis 
labios, 
desconozco lo que fuera, dulces como la 
miel 
desbocado como la mar, 
agarrado al mástil de mi navío, 
pensando en cual fatal final me había 
llegado, 
porque yo 
y no algún malhechor merecido, 
 
 
Sergio Cañete. 

 
por qué lo que amas 
a ciencia cierta 
se vuelve contra tus sentidos, 
no lo sé, 
pero aproveche lo que le quedaba 
a aquel reloj de arena, 
y escribí mis últimas líneas 
dedicadas a mi musa, 
decía, 
amor mío, mi corazón 
se ahoga si desapareces, 
y en el cielo no das señal, 
tu mi musa yo un sirviente 
atrapado en tempestad, 
mi pequeño bote 
se zarandea tanto 
que no se más cuanto resistirá, 
lo tenía todo, es cierto, 
pero ahora sin decirlo te vas, 
veo allí a lo lejos un destello, 
quizás sea mi final, 
me voy cariño, lo siento, 
 lo siento, por haber partido y no esperar. 
 lo siento, no más caricias, no más soñar. 
Tu piensa que, cada noche en lo más alto 
del cielo 
estaré haciendo todas las estrellas brillar, 
no llores por favor, no es un hasta siempre, 
solo es un hasta pronto, 
hasta que cierres los ojos. 
 
Desde aquel día 
no se supo más del marinero, 
dicen que ella aún espera sentada 
a la orilla del mar, 
esperando a que vuelva, 
no dándose por vencida, 
y convencida de que 
una noche el vendrá 
en un gran navío 
e irá a sus brazos, 
buscando ese último beso, 
esos ojos suyos que reflejaban el fuego, 
y se hundieron en el mar y dieron paso 
a sus lamentos. 

 

 

 


