
 

 
 
 
 
 
 
 

“Si el amor, como todo, es cuestión de palabras, 
acercarme a tu cuerpo fue crear un idioma”. 

 
 
 
                                 
 

Carmen Murillo Galán 
                                                     (4º E.S.O B) 

 



      

CONFESIONES 

 
Yo te estaba esperando.  

Más allá del invierno, en el cincuenta y ocho,  
de la letra sin pulso y el verano  

de mi primera carta,  
por los pasillos lentos y el examen,  

a través de los libros, de las tardes de fútbol,  
de la flor que no quiso convertirse en almohada,  

más allá del muchacho obligado a la luna,  
por debajo de todo lo que amé,  

yo te estaba esperando.  
 

Yo te estoy esperando.  
Por detrás de las noches y las calles,  

de las hojas pisadas  
y de las obras públicas  

y de los comentarios de la gente,  
por encima de todo lo que soy,  

de algunos restaurantes a los que ya no vamos,  
con más prisa que el tiempo que me huye,  

más cerca de la luz y de la tierra,  
yo te estoy esperando.  

 
Y seguiré esperando.  

Como los amarillos del otoño,  
todavía palabra de amor ante el silencio,  

cuando la piel se apague,  
cuando el amor se abrace con la muerte  

y se pongan más serias nuestras fotografías,  
sobre el acantilado del recuerdo,  

después que mi memoria se convierta en arena,  
por detrás de la última mentira,  

yo seguiré esperando. 
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Actualmente es catedrático del departamento de Literatura Española de la 
Universidad de Granada y ha editado las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, 
entre otros trabajos teóricos. También ha cultivado el ensayo y es columnista 
de opinión. Desde 1994 comparte su vida con la escritora Almudena Grandes. El 
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Está solo. Para seguir camino 
 se muestra despegado de las cosas.  

No lleva provisiones.  
 

 Cuando pasan los días  
 y al final de la tarde piensa en lo sucedido,  

tan sólo le conmueve  
ese acierto imprevisto  

del que pudo vivir la propia vida  
en el seguro azar de su conciencia,  

 así, naturalmente, sin deudas ni banderas.  
 

Una vez dijo “amor”.  
Se poblaron sus labios de ceniza.  

 
 Dijo también “mañana”  

con los ojos negados al presente  
 y sólo tuvo sombras que apretar en la mano,  

fantasmas como saldo,  
 un camino de nubes.  

 
 “Soledad”, “libertad”,  

 dos palabras que suelen apoyarse  
en los hombros heridos del viajero.  

 
 De todo se hace cargo, de nada se convence.  

 Sus huellas tienen hoy la quemadura  
 de los sueños vacíos.  

 
No quiere renunciar. Para seguir camino  

 acepta que la vida se refugie  
 en una habitación que no es la suya.  

 La luz se queda siempre detrás de una ventana.  
Al otro lado de la puerta  

 suele escuchar los pasos de la noche.  
 

Sabe que le resulta necesario  
 aprender a vivir en otra edad,  

 en otro amor,  
 en otro tiempo.  

 
 Tiempo de habitaciones separadas. 


