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Esperé tu cansancio,
Lleno de despedidas sin pañuelo.
Y te vi llegar,
Como quien ve un barco extranjero,
Sin anclas.
Sin nada que perder,
Ni nada por ganar,
Descansaste gris, en la escollera
De mi cuerpo,
Que te dio más que lo esperado.
Tu cansancio, se parece tanto al mar,
Que te pido zarpes,
¡extranjero!
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