
        

Hace años que Hace años que Hace años que Hace años que abandonamos laabandonamos laabandonamos laabandonamos la morada morada morada morada del “Viejo”, después el  del “Viejo”, después el  del “Viejo”, después el  del “Viejo”, después el 

tiempo derritiempo derritiempo derritiempo derribó las paredes, arrancóbó las paredes, arrancóbó las paredes, arrancóbó las paredes, arrancó las ventanas  las ventanas  las ventanas  las ventanas de cuajo y el de cuajo y el de cuajo y el de cuajo y el 

silencio  sepultó todo. Al amanecer silencio  sepultó todo. Al amanecer silencio  sepultó todo. Al amanecer silencio  sepultó todo. Al amanecer  retiraron los escom retiraron los escom retiraron los escom retiraron los escombros y bros y bros y bros y 

encontraron: unas encontraron: unas encontraron: unas encontraron: unas cartas de amorcartas de amorcartas de amorcartas de amor descoloridas descoloridas descoloridas descoloridas, , , , rosas rosas rosas rosas 

marchitadas, fotografías de dulcesmarchitadas, fotografías de dulcesmarchitadas, fotografías de dulcesmarchitadas, fotografías de dulces muchachas con muchachas con muchachas con muchachas con sus labios  sus labios  sus labios  sus labios 

grabados en carmín, libros rograbados en carmín, libros rograbados en carmín, libros rograbados en carmín, libros rotos, lápices de colores, un tintero tos, lápices de colores, un tintero tos, lápices de colores, un tintero tos, lápices de colores, un tintero 

seco y alguna botella conseco y alguna botella conseco y alguna botella conseco y alguna botella con vino amargo; también encontraron  vino amargo; también encontraron  vino amargo; también encontraron  vino amargo; también encontraron 

una guitarra que aún palpitaba. En un desvencijado armario una guitarra que aún palpitaba. En un desvencijado armario una guitarra que aún palpitaba. En un desvencijado armario una guitarra que aún palpitaba. En un desvencijado armario 

encontraron una capa de tuno y una pandereta muda.encontraron una capa de tuno y una pandereta muda.encontraron una capa de tuno y una pandereta muda.encontraron una capa de tuno y una pandereta muda. Lo  Lo  Lo  Lo 

mezclaron todo y el tiempo lo sepultó para siempmezclaron todo y el tiempo lo sepultó para siempmezclaron todo y el tiempo lo sepultó para siempmezclaron todo y el tiempo lo sepultó para siemprererere....    

Mientras tanto,Mientras tanto,Mientras tanto,Mientras tanto, nosotros hemos seguido escribiendo cartas de  nosotros hemos seguido escribiendo cartas de  nosotros hemos seguido escribiendo cartas de  nosotros hemos seguido escribiendo cartas de 

amor,amor,amor,amor, ahora tenemos ahora tenemos ahora tenemos ahora tenemos fotografías de  fotografías de  fotografías de  fotografías de amores hermosos, que amores hermosos, que amores hermosos, que amores hermosos, que 

llevamos en nuestras carterasllevamos en nuestras carterasllevamos en nuestras carterasllevamos en nuestras carteras, leemos otros libros, bebemos , leemos otros libros, bebemos , leemos otros libros, bebemos , leemos otros libros, bebemos 

botellas de buen vino ybotellas de buen vino ybotellas de buen vino ybotellas de buen vino y nos embriagamos con nos embriagamos con nos embriagamos con nos embriagamos con el alma de una  el alma de una  el alma de una  el alma de una 

guitarra hasta eguitarra hasta eguitarra hasta eguitarra hasta el amanecer.l amanecer.l amanecer.l amanecer.    

 No hemos encontrado la capa del tuno, ni tampoco No hemos encontrado la capa del tuno, ni tampoco No hemos encontrado la capa del tuno, ni tampoco No hemos encontrado la capa del tuno, ni tampoco su  su  su  su 

pandereta,  nadie nos lopandereta,  nadie nos lopandereta,  nadie nos lopandereta,  nadie nos lo devolver devolver devolver devolverá, tal vez,á, tal vez,á, tal vez,á, tal vez, una noche de luna  una noche de luna  una noche de luna  una noche de luna 

llena en el mes de Junio, vague entre melodías, por el mismo llena en el mes de Junio, vague entre melodías, por el mismo llena en el mes de Junio, vague entre melodías, por el mismo llena en el mes de Junio, vague entre melodías, por el mismo 

cielo por donde vaga el alma de MIRALAR.cielo por donde vaga el alma de MIRALAR.cielo por donde vaga el alma de MIRALAR.cielo por donde vaga el alma de MIRALAR.    

    

    ¡VIVA MIRALAR, VIVA CRISTO REY!¡VIVA MIRALAR, VIVA CRISTO REY!¡VIVA MIRALAR, VIVA CRISTO REY!¡VIVA MIRALAR, VIVA CRISTO REY!    

 

        BardoBardoBardoBardo    


