Poema a Lola de El Jablito
Para Lola con cariño
De su familia y amigos
Que jamás la olvidarán
A lo largo del camino
Los vecinos del Jablito
Quieren rendirte homenaje
Que jamás olvidarán
La rapidez de tu viaje
No se lo explican aún
Cómo pudo ser tan pronto
Con lo bien que estabas tú
Y lo pronta para todo
Tienes que estar en el cielo
Eso sí lo juro yo
Por lo buena que eras
Tu tienes que estar con Dios
Tus hijos y tu marido
No te pueden olvidar
Siempre te quisieron ver
A su lado respirar
En tu tumba ponen flores
Blancas, amarillas, rojas
Que saben que te gustaban
De toditos los colores
Tu marido no te olvida
Sabes lo que te quería
Lo mismo que todos tus hijos
Que te lloran cada día
El Jablito ya no es
Ni su sombra lo que era
Pues ya nada se parece
Ni el color de la arena
Ni el agua de esta playita

Tiene la misma alegría
Pues por algo no te ve
Acercarte cada día
Cuánto daríamos Lola
Por verte por una hendija
Aunque solo fuera eso
¡Que contentos nos pondríamos.
Solo nos queda rezar
Parece eso mentira
Tu aquí haces mucha falta
No se como te diría.
Pues tu madre tan viejita
Con tanta pena en la vida.
Siempre te hecha de menos
Sobre todo tu alegría
¿Recuerdas nuestros teatros?
¿Y cómo nos divertían?
Que ni las fiestas parecen
Que sirven como servían
Mucho hiciste por la gente
Más que nada en el Jablito
Por grandes, jóvenes, chicos
Sobre todo por viejitos
Ya no voy a escribir más
Pues la vista se me empaña
Porque cuando más escribo
Más se me sale la lágrima
Tú muchas cosas hiciste
Y todas eran buenas
Pues siempre te conocí
Haciendo obras muy bellas
De las cuales tus vecinos
Nunca se olvidan de ellas
La gran persona que eras
-Tu hermana Carmela

