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ESDE el fondo de ti, y arrodillado, 
un nifio frisfe, como yo, nos mira. 

Por esa vida que arderh en s u s  venas 
fendrian que amarrarse nuesfras vidas. 
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Por esas manos, hijas de fus manos, 
kndrian que mafar las manos mias. 

Por s u s  ojos abiertos en la fierra 
vere en 10s fuyos lagrimas un dia. 

2 

0 no lo quiero, Amada. 

Para que nada nos amarre 
que no 1-10s una nada. 

Ni la palabra que aroma fu boca, 
ni lo que no dijeron las palabras. 

Ni la fiesta de amor que no tuvimos, 
ni tus sollozos junto a la ventana. 
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3 
MO el arnor de 10s rnarineros 

que besan y se van. 

Dejan una promesa. 
No vuelven nunca mas. 

En cada puerto una mujer espera, 
10s marineros besan y se van. 

Una noche se acuestan con la muerfe 
en el lecho del mar). 

MO el amor que se reparfe 
en besos, lecho y pan. 
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Amor que puede ser eferno 
y puede ser fugaz. 

Amor que quiere liberfarse 
para volver amar. 

Amor divinizado que se acerca. 
Amor divinizado que se vii. 

J .  
A no se encanfaran mis ojos en fus ojos, 

ya no se endulzara junfo a fi mi dolor. 

Per0 hacia donde vaya Ilevarc: fu mirada 
y hacia donde camines 1levarGs mi dolor. 
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Fui fuyo, fuisfe mia.  que mhs? Junfos hicimos 
un recodo en la rufa donde el amor paso. 

Fui fuyo. Fuisfe mia. TC s e r k  del que fe ame, 
del que corfe en fu huerfo lo que he sembrado yo. 

Yo me voy. Esfoy frisfe; pero siempre esfoy frisfe. 
Vengo desde tus brazos. No s6 hacia donde voy. 

. . . Desde fu corazbn me dice adibs un nifio. 
Y yo le dig0 adios. 
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