
FIN DEL VIAJE (Mar de sueños) 

 
                                                                                 

 

Calma chicha, y un relámpago horizonte allá. 

Cabecean las espigas con dulce olear. 

Ya sólo falta que al pinar le de por susurrar 

esa canción del almogávar que aún añora el mar. 

 

Galera, ni leño, ni otro bajel; 

sin las cuatro barras, ¡ni el tímido pez! 

¡Que las olas y el viento se agiten en tu honor! 

¡Tremola sobre el mástil, enseña de Aragón! 

 

¿Sigues navegando por un mar de sueños? 

¡Mira que ya es hora de desembarcar! 

Que las hojas secas se las lleva el viento. 

¡Ven y arrima el hombro, y otras brotarán! 

 

 

 

Aldeas como un pecio en el pantano, 

o zozobrando en soledad por algún páramo. 

¡Era tu hogar!... Y tú en Bizancio como un pánfilo. 

Si se nos hunden, también tú vas a ser náufrago. 

 

Galera, ni leño, ni otro bajel; 

sin las cuatro barras, ¡ni el tímido pez! 

¡Que las olas y el viento se agiten en tu honor! 

¡Tremola sobre el mástil, enseña de Aragón! 

 

¿Sigues navegando por un mar de  sueños? 

¡Ay, qué pesadilla será el despertar! 

Con bizantinismos no se salvan pueblos. 

¡Déjate de historias; ponte a trabajar! 

 

¡Fin del viaje, maño; se acabó el  crucero! 

¡Los pies en el suelo!, y si quieres soñar 

suéñate almogávar que regresa a casa 

y hace de su espada un fierro de arar. 

Buscar la gloria, huir de la miseria… 

Sólo interesa el viaje cuando hay final trágico. 

Si la patera llega a puerto ya no hay épica. 

De Neopatria, sin papeles, te echan rápido. 

 

Galera, ni leño, ni otro bajel; 

sin las cuatro barras, ¡ni el tímido pez! 

¡Que las olas y el viento se agiten en tu honor! 

¡Tremola sobre el mástil, enseña de Aragón! 

 

¿Sigues navegando por un mar de sueños? 

¡No se hace en un día, el desierto, vergel! 

¡Plántate en el hoy; constancia y tiempo al tiempo! 

La flor de mañana fue semilla ayer. 

 

 

Los cabezos y las huertas me conocen bien  

y  la casa de mis padres aún me espera en pie. 

Resonará bajo la parra cada atardecer 

esa canción del almogávar que supo volver. 

 

Galera, ni leño, ni otro bajel; 

sin las cuatro barras, ¡ni el tímido pez! 

¡Que las olas y el viento se agiten en tu honor! 

¡Tremola sobre el mástil, enseña de Aragón! 

 

¿Sigues navegando por un mar de sueños? 

¡Mira que ya es hora de ponerse en pie! 

¡Lucha por el hoy; si lo recomponemos 

ya tendrás mañana tu glorioso ayer! 

 

¡Fin del viaje, maño; se acabó el crucero! 

¡Mira cuánto yermo por reconquistar! 

Grita, que ya es hora, tu ¡Desperta, ferro!  

¡Que dispiertes, fierro, que hay mucho que arar! 
 

 

                    Letra: Manuel Domínguez 

                    Música: Miguel Sorribes   (“Mar de sueños”) 
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