
 Sirenita, en tu playa mi corazón ha encallado, respiro el perfume tuyo que la brisa me ha dejado, has abordado mi barco, 

mi alma y sus aparejos, con mi catalejo sólo puedo ver en el agua tu reflejo, que aunque tenga pata de palo y sea tuerto, yo no quiero 

una novia en cada puerto, dile a tu padre Neptuno que te deje nadar conmigo esta noche sin rumbo ninguno, prometo llevarte a casa 

a la hora del desayuno, porque antes que salga el sol seré tu luz, tu faro ante los agravios, tu rescate en el peor de tus naufragios, 

que no tema si elevas anclas a deshoras, voy a llevarte a la orilla a jugar con las gaviotas, yo no soy pirata de vicios ni derroches, 

que yo soy más de salir a cubierta a ver estrellas por las noches. 

 Sirenita, yo soy capitán y filibustero, soy todo lo que quieras, pero no soy embustero, amarte es lo único que quiero, mi bandera 

ya no ondea en el aire, con la calavera como estandarte, porque le he dicho a la brisa que con su aire no se atreva a despeinarte, 

sople poniente o haga levante, a plena tarde o a primera hora de la mañana, entiendo sirenita que debas de estar cansada, llevas dando vueltas 

por mi mente toda la madrugada, aquí dentro sin poder salir, provocándome este insomnio que no me deja dormir, anoche conté ovejas y acabé 

hablándoles a ellas de ti, así que voy a tener que pensar que esta enfermedad tiene cura, así que si fallezco, ya sea de amor o de locura, 

mi último deseo es que cuando muera me entierren en tu cintura. 

 Sirenita, divisaría tierra en mitad de tu cuello, zozobrando sin remedio por tus cabellos, solamente para llegar a tus ojos y cegarme en sus 

destellos, si tus pupilas son los luceros más bellos, el salitre el mejor de tus olores, tus pestañas son flores y tus lágrimas son rocío, tu cara es primavera 

y tu cuerpo mi navío, mis manos son las velas, con ellas navegaría en todas direcciones por las curvas de tus caderas, mi mapa será tu cuerpo 

 tu ombligo mi rosa de los vientos, a la deriva surcando las olas entre tus lunares, para guiarme por los mares no tengo brújula ni astrolabio, 

yo sólo me guío por los días que faltan para verte en mi calendario, aunque digan los carabineros más sabios que no hay veneno más fuerte 

que el de tus labios, yo sólo quiero abandonar mi barco si es para pescar contigo la luna que se refleja sobre los charcos, 

para qué demonios quiero un buque con tantos metros de eslora, si la soledad sin ti me está acechando a todas horas. 

 Sirenita, tu alma es el cofre y dentro guardas el tesoro, voy a darte besos por la piel hasta completar su aforo, yo no quiero riquezas ni quiero 

oros, yo quiero que de noche me cuentes un cuento, una caracola que me susurre tu voz en mis peores momentos, tu canto que a otros océanos 

me transporta, si me esperas en mi isla yo me tiro por la borda, para estar junto a ti, aunque tenga que nadar contra las olas y a su merced, 

si cuando llego tienes sed, yo te lleno de agua todo el desierto, solamente para mojarte esos labios que me mantienen toda la noche despierto, 

para darte todo mi cariño, aunque en un ojo lleve parche, con el otro te hago un guiño, y cuando lo veas del todo cerrar, no es que me haya entrado 

                                           agua de mar, es que mi ojo bueno se seca de verte y no parpadear, y si el sol te intenta dar, yo te presto mi sombrero, mientras  

                                               que tus brazos en mi cuerpo se enredan como nudos marineros, qué no daría yo por ser tu bucanero y llegar contigo atado  

                                       hasta el final del mundo entero, haga calor o cuando llueva, esconderé tu corazón junto al mío en una cueva, en un túnel 

subterráneo, para que sólo pueda ser mía la sirena más bonita de todo el Mediterráneo. 


