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A mis hijos Emilio e Iván y a 
todas las personas que siempre 
estáis a mi lado, alentándome 
para conseguir mis fines, y que 
nunca dormirán en el olvido.
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ME EQUIVOQUÉ 

Me equivoqué y fue un gran error que me pesa 
como una lápida de mármol pero que es 
oscura como el granito. Qué grave error. 
Me equivoqué y me quema como metal 
derretido. No concilio el sueño y pienso 
que me equivoqué y fue un gran error, y 
ahora lo único que puedo hacer es no mirar 
atrás y con la mayor humildad solicitar 
misericordia, pedir perdón de verdad, 
suplicar clemencia, una vez más.
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TÚ VOLVERÁS

Tú volverás, me dijiste,
profetizando mi vuelta,
tú volverás a buscarme
removiendo cielos y tierra.

Cansada de dar amores
que se cobran en monedas,
dejarás a los ahora tuyos
que no son tuyos de veras.

En vano se oirán las voces
que ofrecen nuevas riquezas,
tú seguirás mi camino
con las sandalias desechas.

Sangrando por los senderos
que fueron antes de quejas,
caminarás por los caminos
donde se borraron las huellas.

Llegarás a encontrarme señor y dueño,
con criados, reses y haciendas,
y en subiendo a los montes,
verás el fin de mis tierras.

Sin preguntar por mi casa,
sabrás llegar hasta ella,
es la que está en la altura
dominando la pradera.
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Toda encalada de blanco,
con los muros de piedra,
las puertas claveteadas
y la verja de madera.

Rejas pintadas de negro,
la entrada con losas de piedra,
geranios en las ventanas
y un jazmín en la puerta.

En los arcos de los bajos,
los jornaleros que trasiegan,
aparejados en el yugo dos bueyes
que van a labrar mis tierras.

Nuestras tierras, esas que tanto amamos 
y que serán las tierras de nuestros herederos,
esos que en ellas y con ellas hemos criado,
los que han correteado por el albero
y han comido de sus resultados.

Ya se ha cumplido el tiempo
y tu profecía labriega,
vuelvo y traigo los pies llagados
y estoy llamando a tu puerta.

Soy la que un día partiera
cansada de la misma cama,
aburrida de laborar la tierra
y hoy te suplica clemencia.
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En el polvoriento camino,
se han borrado mis huellas,
he olvidado mis amoríos,
quiero compartir tu hacienda.

Busco en tus brazos labriegos
un abrazo de acogida
y en tus labios el beso
del que me canse un día.

En el azul infinito
tiembla asustada una estrella,
bajo la nuca caliente
húmeda siento la hierva.
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ADIÓS

Sacudí el pañuelo,
lamenté que te despidieras,
que partieras.
Habías iniciado el revoloteo
y súbita como aves pasajeras
te alejabas, me deponías.
Cuántas penas y alegrías,
caras de risa y llanto.
Todo a la vez.
Aprecié yo aquellos días,
gran recuerdo el de antaño
y el de tu tez.
Está la calle hosca,
qué poco el sol ilumina
en el día.
Es porque en mi desventura
te dije adiós en la penumbra,
niña mía.
Pero el tiempo no para
ni respeta pasiones
de los mortales.
Une aquí, allá retira,
moviendo los orígenes
y tradiciones.
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El tiempo no entiende de amores,
no sabe lo que es amar
ni soñar.
Por eso hiere a horrores
sin detenerse ni a mirar
ni a especular.
A mí me dejó solo,
lejos por siempre de ti, gran persona.
Ahora tu partida añoro
y siento el quedarme aquí, antes y ahora.


