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Cuando la humanidad 
empezó una vida de 

violencia y degradación, 
Virgo abandonó la Tierra 

volviendo a los cielos.

(Manuscrito Arundel, folio 40v,  
British Library c. 1490)



En agradecimiento a las personas que han 
compartido parte de sus vidas conmigo, salvo 
muy pocas excepciones, todas me han aportado 
muchos valores que han ido llenando esa 
mochila que nos entregan vacía al nacer y que 
vamos completando cada día que vivimos en 
contacto con todos los que nos acompañan en 
el camino. Con especial perdón, para aquellos 
a los que les di mucho y no me retornaron 
nada o casi nada, suponiendo que no supieron 
entender que al menos para mí, fueron actos 
directos de buen corazón, jamás busque 
nada más en esas acciones, ni tan siquiera su 
agradecimiento y con especial cariño, para 
todos los que consideran que me han dado algo 
más de lo que de mí han recibido, sintiendo 
no haber podido demostrar, algunas veces, mi 
sincero agradecimiento.

En un intento de eliminar hoy y para siempre, 
ese involuntario hueco. Así fui, así soy y 
posiblemente, así seguiré siendo.

Un fuerte abrazo para todos.
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Aunque no hables y solo estés
algunos días
eres más fuerte que la misma
vida.

Aunque no hables, algunos días
pones en mí
aliento al desencanto.

Con solo estar
das vida,
alegras suave y
sin querer
(o queriendo)
llenas de luz mis
sombras.



15

Mujer de negro
altivo luto granadino
riguroso y formal.

Cascada de ébano
tu pelo
arropando los negros
diamantes
de tus ojos.

Todo es negro, en ti
y en tu luto
y sin embargo
por la extraña mezcla
de tu sangre
todo en ti, inspira danza.
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Lejos de ti, Castilla,
allá en la tierra
de los grandes bosques
donde el alce reina
entre los lagos,
lejos de ti, muy lejos,
vuelvo a recordar
tus secas tierras.

Lo sé, Castilla,
no darías nada,
eres así, cansada, caliente,
atormentada,
eres amor duro, pan blanco,
tierra parca.

Hay algo en tu silenciosa estepa
que no sale jamás
de mi recuerdo,
hay algo seco, espeso y fiel
en la sangre
del que nace castellano.

¿Qué darías tú por algo de agua?
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No tengo ganas de
jugar
la vida.
No tengo ganas de
vivir
la muerte.

Pocas ganas hay
hoy en las alforjas,
pocas ganas de ganar 
al tiempo.

Y es el tiempo
el que jugar desea
y jugar por jugar
es idea vana.

No está bien
 no tener ganas.
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Existe un clamor que no se escucha
el clamor de las caras que caminan
una calle cualquiera cualquier día
es un relato eterno de la vida.

Un cansancio grita desde aquella,
un cansancio aburrido de oficina,
de lucha pensada, meditada
y nunca acabada.

La ilusión ilumina al que pasa,
no es su cara normal en esta acera,
camina sin ver lo que camina
y sonríe al mundo que hoy es suyo.

Es el clamor que oigo cada día,
es el clamor de la risa contenida
y del llanto,
es el clamor de la vida de un pueblo,
el clamor callado de la gente
que no cambia de cara mientras anda.


