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El Cementerio de Torrero demuestra de nuevo con esta publicación, que es un recinto 
lleno de valores, de emociones y sentimientos.  Un espacio que guarda y protege la historia de la 
Ciudad y de los ciudadanos.  Un lugar de creación, de cultura popular que escribe en este caso, 
no el profesional de las letras, sino el pueblo que expresa a modo de “Epitafi os y de cuento” su 
modo de ver la muerte, la vida o la pérdida del ser querido.

Desde hace años, el Ayuntamiento impulsa que el Cementerio de Torrero renazca como 
parte de la ciudad, así con el slogan “También somos ciudad”,  poco a poco y a través de la cultura 
la ciudadanía se acerca para participar de forma directa en la programación consolidada que 
desde hace más de 10 años se realiza en este recinto.

El día del Padre, el día de la Madre, la Noche en negro, Todos los Santos y Navidad 
forman parte ya de la actividad del Cementerio de Torrero, y acompañando a esta programación, 
aparecen nuevas colaboraciones culturales con otras asociaciones, fundaciones o instituciones. 
Este es el caso de Aragón Negro, única programación cultural del mes de enero en Aragón, y 
en la que año tras año, aumentan las ciudades y pueblos colaboradoras.  Zaragoza siempre ha 
estado, y el Cementerio de Torrero también.

Epitafi os y un cuento se pone a disposición de todas las familias que necesiten expresar 
palabras de amor “sobre la lápida”, traducción de la palabra griega “epitafi o”.  De nuevo un 
acto de amor hacia nuestros seres queridos ausentes, como es cada uno de los valores que 
descubrimos diariamente en el recinto funerario más grande de Aragón y que guarda entre sus 
muros nuestra historia.

Víctor Serrano
Consejero de Urbanismo y Equipamientos

Prólogo
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Selección del Concurso de Epitafios Cementerio de Torrero

Si un whatsapp a ti te envío,
te aseguro que no es mío.
 ----   Carlos Casas

Bella es la vida, pero bella es la muerte
Que signifi ca el reencuentro.
 ----   Raúl Ruíz Sánchez

Fuiste mi luz,
Mi día, mi alegría.
Un ángel, mi Ángel.
Fuiste…mi vida.
 ----   Daniel Esteban Martín

A la caída de la tarde,
Padres, vuestra memoria honro.
¡De amor mi corazón, late,
al recordar vuestro rostro!.
 ----   Francisco Javier Picazo

Ahoga tus lágrimas
y recuerdos:”quiero disfrutar
del silencio de la muerte.
 ----   Dimas
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En tu dulce e imperturbable sueño brillas ahí donde estás,
amarte, hoy, siempre y más allá.
 ----   María Jesús Puyuelo Rivarés

El cierzo desde el Moncayo traerá en sus alas tu recuerdo
para que los inviernos no sean tan largos.
 ----   Pilar Larrosa

Adiós a la vida, adiós a lo bueno, adiós a lo malo.
Estoy acabado, concluido, reventado por fuera y por dentro.
Muerto, en fi n, como todos estos tristes compañeros.
 ----   Felipe Fabana

En vida fui el mejor, aquí lo sigo siendo.
 ----   Pedro Hernández

Has lo que quieras
Pero no te hagas daño
Ni a ti, ni a la sociedad
Ni a la naturaleza.
 ----   Ángel 
 (Medellín - Colombia)
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Aquí vive una mujer inmensamente feliz.
 ----   Yolanda Delgado de Tenorio

A ti, desconocido, que vi aquel día ya lejano,
desde una triste garita de la cárcel de Torrero,
engarzado tu cuello al mas que cruel, vil madero,
y cerrando los ojos, a Dios rogué te llevara al cielo!.
Artillero.Reg. Art. Antiaérea n.º 73 (Castillo de la Aljaferia)
 ----   Ángel

El tiempo parece pararse en este cementerio,
donde vigorosas raíces dejan féretros semiabiertos,
que algún día resida en él no es ningún misterio,
pero mi hora no ha llegado de yacer entre muertos.
 ----   Javier Gómez

Epitafi o a tu amor sin sombra,
nido y cimiento de tus hijos.
Ahora que volaste a la esperanza,
Acompáñanos siempre en el recuerdo.
 ----   Margarita Manzaneque Rodríguez

Me diste la vida
me lo diste todo
hazme fuerte
haz que no tenga miedo.
 ----   Gabriel María Villanueva
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¿Qué hacéis ahí llorando?
No estéis tristes cuando os tenga enfrente,
Sacad la baraja y echamos un guiñote.
 ----   Luis García Ortún

Si alguien aquí de pasaje
en vida me conoció,
él que rinda homenaje
al amigo que perdió.
 ----   Carlos Henrique Batista da Costa

Como el cierzo fuerte
como el río dulce
así fuiste y así te recordamos.
 ----   María Pilar Rubio

Busco el aliento de tu voz,
 ----   Blandmarokk

Ignorantes, estáis disparando sin balas
a un alma vacía
y ahora, llena de luz.
 ----   Clara
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Que el cuerpo que aquí yace
devuelva a la tierra la alegría
Que a nosotros dio en vida.
 ----   Paloma Contreras

Aquí descansa un agradecido
 a quienes le hicieron más fácil la vida
y a quienes con sus obstáculos y sombras
colaboraron para que no fuera monótona y aburrida.
 ----   Alfonso Palacio

En horas lejanas se escribió mi historia
forjada entre brasas de afín sentimiento.
Retazo de penas, de dichas, de glorias:
Recuerdos fi rmados con plumas de viento.
 ----   Efraín Cordero López

Esperaré yo por siempre
ese encuentro tan deseado,
de volverte a encontrar
y estar de vuelta a tu lado.
 ----   Amalú Llamas Irazábal
 (Buenos Aires - Argentina)
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Para este mundo
solo será un instante
mi ausencia en ti.
 ----   Sara Suejen

Aquí yace una mujer 
que el amor y la decepción, hizo poesía;
y de la alegría y el dolor,
la más emotiva melodía.
 ----   Karina Seguel Caro

Ni epitafi o quiero, ni loas vanas
que adornen mi descanso inútilmente:
mejor que la salmodias de la gente
dejad que me acompañen las campanas.
 ----   Alfonso Gamero Arrese

Cuando la arena del reloj regresa al origen
nada hay que temer
la infi nitud es un bosque tapizado de luciérnagas.
 ----   Beatriz Carilla Egido
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Siento frío porque le faltan a mis huesos
el calor de la vida, aún así,
no cambio éste retiro de paz
por todo el oro del mundo.
 ----   Beatríz Celina Gutiérrez
 (La Habana-Cuba)

Que en paz descanse el hombre que fue un héroe
Quién día a día trabajó arduamente para su familia
Y noche tras noche compartió risas con sus amigos
Su alegría contagió nuestro ser y siempre vivirá entre nosotros.
 ----   Ámber Lyonne

Okupado
 ----   Mar Roca Mercader

Cada pensamiento hará sentir
como si en vida estuviera.
Recordadme cómo viví,
Que la muerte no se me olvida.
 ----   José Antonio Ramírez Camach (Gibraleón - Huelva)
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!No llores por favor! Todos dejamos una huella y nos vamos.
Si nuestras almas pudiesen hacer su último relato después de que el espíritu
Trasciende hacia el todo, seguro captarían tu atención, y la mía, y la de todos 
ellos –que también se irán-.
 ----   Carlos Alberto Uribe Estrada

Todos estos años no supe qué era la soledad
hasta que un día llegó tu muerte
y me ató un nudo ciego en la garganta
y el viento formó hileras de ladrillos interminables.
 ----   Antonio Díaz Larsen

Has pasado de lo efímero a lo eterno
Espérame allí dónde estés
Pues allí nos aguarda la eternidad.
 ----   Héctor Vicente Sánchez

Acudí sin opción, que nunca la muerte ruega,
sin piedad ni compasión, ella implacable ordena;
no me concedió indulto, porque a todos lo niega,
que de vida es ley, y siempre nos llama serena.
 ----   Ramón Quintas Díez
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Para aquellos que te amamos
No es la muerte una despedida,
Sino el recordatorio de que la eternidad
Es el triunfo de tu recuerdo frente al olvido.
 ----   Miguel García-Fernández (Universidad Santiago de Compostela)

Dolorosa es tu ausencia, inolvidable tu esencia.
 ----   Daniel Ruíz Roca

Yo ya he llegado
Ahora comienzo.
 ----   Fernando Vallejo

Jacob (u cualquier otro nombre), tu Ángel te alienta:
“Tus seres queridos y Dios
Sean tu Esperanza eterna”
 ----   Antónimo

Usted, venga, le confesaré una cosa:
Morir es lo mejor y lo peor que me ha pasado.
 ----   Guillermo Marín Penella
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Durante años los cobradores
hallarme no pudieron
y ahora que aquí me halláis
pues ya veis: no puedo atenderos.
 ----   Maximiliano Sacristán
 (Buenos Aires - Argentina)

¿No somos nada, Madre?
Eres tierra, luz, agua, viento.
¿Te parece poco, Hija mía?.
 ----   Loudes Fajó Barrio

Una pequeña parte de ti
Descansa en esta tierra bendita
En la historia de cada uno
Seguirás por siempre vivo.
 ----   Magdalena Correa Vial

Sal ángel y respira.
Ven y navega.
Este es tu sueño interminable.
 ----   Erian Peña Pupo
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A la vuelta
de tantas lunas,
de ida se da la vuelta,
sin asomarse ninguna.
 ----   Enrique Fernández Vila

En mi recuerdo te busco
entre pétalos de estima.
Ahí te encuentro  pleno/a
Inmutable fl or huida.
 ----   Teresa Sueiro

Si eres americano,
militar o perteneciente al clero,
este invierno, 
aquí te espero.
 ----   Sombra Propia

Mientras tu alma vislumbra el cielo
y tu cuerpo reposa en fresco pino
es tu halo plateado el consuelo
que borra de mi el desatino.
 ----   Ruth López
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Borrad mis sueños y quemad mis fl ores
que quiero ser ceniza, sombre y viento,
coronando de ausencias los alcores.
 ----   Antonio Gutiérrez González de Mendoza

El cuerpo desaparece, el recuerdo permanece.
 ----   Carmenblu

La ausencia es dolor y alegría; dolor de no volverte a ver, alegría de haberte 
conocido.
 ----   Raquel González Torcal

Cuando la arena del reloj regresa al origen
Nada hay que temer
La infi nitud es un bosque tapizado de luciérnagas.
 ----   Beatriz Carilla Egido

Deje en soledad este mundo, este cuerpo, este espacio,
Hoy a la tierra mi cuerpo; mis huesos, mañana melodías y versos,
Con mi tibia aran un fl auta, la cual sonara con mi alma
Y la melodía recordara mi pena, mi agonía, mi soledad, mi tristeza y olvido.
 ----   Emilio Prieto Palavecino
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Como rosa de un jardín
colocada en un jarrón
descansa aquí, ya, por fi n,
un hermoso corazón.
  ----   Antonio-Esteban González Alonso (Cacabelos - León)

Recuérdeme siempre, en el  mismo lugar…yo te estaré esperando. Junto a 
mí, reposa tu rosa, un sinfín de poemas te están anhelando.
 ----   Sofía Nasarre Romero

No se puede sentir más pena, ni mayor rabia,
que la que hoy derraman mis lágrimas.
Me queda el recuerdo y tu olor por la casa, me queda de ti tanto,
Que más que hasta nunca….un hasta luego es lo que siento.
 ----   Antonio Francisco Buitrago Fernández

Hoy dejo libre todo lo que amé,
y volveré como el viento que seque vuestras lágrimas.
 ----   Claudia Coretti

Un tributo rindes con tu muerte
al aire, la tierra, el agua y el sol,
yaces libre, superando el dolor
y devolviendo la vida que restaste.
 ----   Carlos Saúl Arenas Duarte
 (Colombia)
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Para emprender el viaje,
por un oscuro sendero
sin precisar equipaje,
te han llamado, compañero.
 ----   José García Sánchez

Cuantas veces dije que no
Ya no lo recuerdo
Pero te extraño como a los pétalos
De la rosa marchita en invierno.
 ----   Joctan Koldum
 (Venezuela)

Yace aquí la carne
pero el alma, incontenible
vive en el aire, en el corazón
de aquellos que le vieron vivir.
 ----   Estrella Claramunt (Mallorca)

El que me ha conocido, sabrá que os he querido…a todos.
 ----   Plati

No hay quebranto ni llanto eterno,
hay ausencia, pero cubierta por anhelo,
recuerdos de lo que fue y preguntas mirando al cielo,
más nos queda un halo de esperanza en que todavía puedan vernos.
 ----   Daniel Gómez
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No me pidáis que os proteja, ni por mi lloréis.
Ya lloré yo bastante cuando boca abajo, al primer hombre yo ví.
Y ahora que boca arriba os veo, sigo pensando lo mismo:
En menudo lío yo me metí.
 ----   María Pilar Gorricho del Castillo

El sueño se ha dormido.
La riqueza es tu recuerdo.
Son cruces en mi camino.
 ----   Juan García Ines (Barcelona)

Ya en presencia de Dios
Todos los días os miro
Y recuerdo vuestro amor.
 ----   Miguel de Azuara

Aquí toda la vida se hizo oro,
aquí lo que no me dieron tus ojos;
aquí polvo, soplo, coros y tronos,
aquí somos de la muerte el tesoro.
 ----   Rogervan Rubattino

No llores; esta lápida hace goteras.
 ----   Victor Abascal
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Con las lágrimas
fl orece la esperanza
de resurrección.
 ----   Santiago Eximeno

 ¡Bésame, ramera
Sólo en tus labios soy elocuente!
 ----   Roberto Omar Román
 (México)

No sufras amor,
te cuidaré desde el cielo.
No días adiós
Tan sólo piensa que te quiero…
 ----   Morgagni

A tu vida. Mi vida.
Un solo amor.
Mi amor y tu amor
Una sola vida.
 ----   Anahi Duzevich Bezoz

Dios me libre de la mujer que quiero
y la muerte me cobije.
 ----   Manuel Orellana Alcaide
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Odiada en vida, amada en muerte,
porque ya sólo queda en el recuerdo lo bueno
aunque nada bueno hiciese.
 ----   Sheik

Amado esposo,
tu penosa partida nos sumió en la pena,
y nos dejó el recordatorio
de que no debemos conducir ebrios.
 ----   Roberto Attias

Aquí yacen los restos, de quien no se animó a ser
Hasta que lo logró.  Y entonces, fue tarde.
 ----   Mabel Costas

Por enseñarme a valorar cada instante de la vida;
por los miedos que, entre tus brazos, hiciste desaparecer;
por iluminara mi día a día con la luz de tu mirada;
te quiero tanto como siempre y nunca te olvidaré.
 ----   Mari Paz P.M.

Yo quería saber
si podía vivir sin ti
….y no pude.
 ----   Emily
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El que me conoció bien
no me olvidará nunca.
 ----   María Fillat Salvo

Hasta aquí, el tiempo para sufrir, amar, luchar y sonreír.
Desde aquí, la eternidad para observar, esperar, descansar y soñar.
 ----   Inmaculada García González

En la última casilla me halló
y ya no dispongo de dado.
 ----   Raúl Garcés Redondo

Muchas cosas caerán
en la incertidumbre de lo desconocido....
 ----  Rosi Serrano Romero (Móstoles - Madrid)

A todos aquellos que la presente vieren y entendieren: sois unos gaznápiros.
 ----   Juan Carlos Serna

Gracias doctor. De no ser por usted no estaría disfrutando de esta paz 
eterna.
 ----   Juan Carlos Serna
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Gracias, Hermana: por aquellas Navidades en familia, por las discretas
 complicidades. 
Gracias, Mamá, por tu ejemplo: yermos mundanos anunciaban fl or a tu paso.
Abuela, gracias por el incontenible amor: guardián de nuestros juegos,
 compañera de lecturas…
Tu viaje, el de los Hombres hacia la Esperanza y el Reencuentro, prosigue
 ahora.
 ----   Carlos Plana Veret

Que sepáis que estos vecinos son unos muermos!.
 ----   Juan Carlos Serna

“Yace bajo esta fría losa,
quien en su vida hizo poca cosa.”
 ----   Juan Carlos Serna

Esto no deja de ser un engaño
¡Si lo sé, no me muero!.
 ----   Juan Carlos Serna

En mi vida jamás trabajé; 
y ahora que ya no puedo; 
te quieres creer que tampoco me apetece.
 ----   Juan Carlos Serna



- 27 -

I Edición - 2016

Si el morir no es motivo de dicha,
en mi vida si le di buen uso a mi picha.
 ----   Juan Carlos Serna

Que conste que si me hallo bajo esta fría losa,
es porque me habéis traído: cabrones.
 ----   Juan Carlos Serna

Toda mi vida pensando como sería morir,
y ahora que ya estoy muerto, anhelo poder vivir.
 ----   Juan Carlos Serna

Mi vida fue un tanto insípida
¡Pero esta la voy a petar!.
 ----   Juan Carlos Serna

Siento no poder sentir los placeres de la vida
¡Pero que me quiten lo bailao!.
 ----   Juan Carlos Serna

¡Que sepáis, que cuando me aburra, vuelvo!.
 ----   Juan Carlos Serna
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Dicen que todo es efímero
Pero a mí se me está haciendo eterno.
 ----   Juan Carlos Serna

Yace bajo esta losa fría
quien en vida no se comió una raja;
ni de Sandía.
 ----   Juan Carlos Serna

Os espero amigos, estáis todos invitados.
(no es necesaria confi rmación).
 ----   Malvasía

Gloria Eterna  a tu Alma de Capote, ¡MAESTRO!,
que con cornadas y estocadas bregaste con la Muerte;
por eso hoy el Sol y la Tarde aplauden al Gran Diestro,
resucitando con Sangre en la Arena tu inmortal Suerte.
 ----   Carlos Guillermo Vargas Fernández
 (Costa Rica)

Cuando nos reunamos de nuevo,
recíbenos con los brazos abiertos.
 ----   David Mateo Cano
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Cuando vengas a buscarme.
Sé sutil mi dulce dama,
Contigo ya tengo calma.
Cuando vengas a buscarme.
 ----   Amsabe

Aquí yace un demonio de amor, llévame contigo al infi erno.
 ----   Celia Cárdenas

En el cielo infi nito, la quise,
en las oscuras calles, siento que la he perdido,
pero mi voz susurra en el viento…
...!Qué tal grande es este sentimiento!.
 ----   Pablo José Gómez Morales

Ya se fueron las risas y los besos,
mis largas miradas de enamorado.
Ahora me buscas donde no hay regresos,
Mi recuerdo es ya tu único aliado.
 ----   Miguel Ángel Rosique

Serán nuestros corazones el refl ejo de tu presencia,
pues permanecerá con nosotros lo que siempre hubo en ti.
 ----   Aeruna
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Aquí yace un humano, hoy en la muerte inmerso…
Vivió  creyendo que a su vida la dirigía,
Cuando en realidad lo gobernaba el Universo
Haciéndole creer que nosotros somos guía.
 ----   Alexandro Arana Ontiveros

Hablad en voz muy baja, por favor
puesto que aquí descansan los restos
de quien no cabe en la palabra amor
ni en lo hondo de estos cuatro versos.
 ----   Adolfo Ramírez Morales

Soñó con hacernos soñar
Soñamos que sueñas.
 ----   Juan Alberto Puyana. -Escritor-

Vean el mundo
con mis ojos y se alegrarán,
sabrán que no valen los años del camino
sino el camino de los años.
 ----   Gustavo Salvador Rodríguez Ocaña

Mírame, aquí estoy vida ausente,
cuerpo efímero y rígido que suaviza las mentes,
mentes desesperadas por mi regreso,
que sólo se manifi esta en sus recuerdos.
 ----   Andrea S. Esquivel S.
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Ni muerte, ni vida
ni altura, ni abismo
podrá separarnos
del amor de Dios.
 ----   José Luis Sancho Sánchez

No llores pues camino a tu lado,
no sufras porque no sientes mi tacto cálido
Vive la vida que yo dejé,
Sueña y vuela porque yo te protegeré.
 ----   Coraninfa

Un fuego tan fuerte prendido
que extintas sus llamas, el calor no mitiga.
Alguien tan amado en vida
Que mortecino el cuerpo, su alma no sucumbe.
 ----   Ariadna Ferrer de la Torre

Viviste con ilusión y amor,
aceptaste el adiós sin dudarlo,
Nos diste ánimo.
Fuiste, eres, y serás nuestro ejemplo.
 ----   Rosae Zaragoza
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Seré polvo.  Seré raíces.
Seré átomos que se amalgamen
A tu alma, amor mío,
Por siempre y para siempre.
 ----   María del Carmen González
 (Quequén - Buenos Aires-Argentina)

Te hemos querido todos
Este no es el fi nal
Solo un paso obligado
Para volvernos a encontrar.
 ----   José Miguel Ferre Fuentes

Por fi n solos, yo y el infi nito,
solo oigo murmullos…
Se ha parado el tiempo…
Aquí se está bien, y yo tan contento.
 ----   Virginia Suay Jiménez

Y es que quizás seamos solo eso,
locos que buscan ser comprendidos a la luz de una hoguera
que alguien enciende en nosotros,
en la parte más oscura de nuestra ciudad.
 ----   Paradanta
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No busco darte pena
Tan solo que me recuerdes
Regalándome unas fl ores
Sin que te sea una condena.
 ----   Sergio Gutiérrez Torres

Magia será cerrar los ojos
Perpetuar el aliento;
No toda vida respiraba,
No toda muerte fallecía.
 ----   Sheila Andrés Martín

En esta tumba sueño
Como me esperasteis…
Yacente, también vivo;
Hoy auguro mi recuerdo en vosotros.
 ----   Sheila SAM

…y cuando despierte del sueño
allí estarás tú,
por fín, para siempre.
 ----   Elena Navarro Asensio
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Breve es el tiempo
que a estos ropajes depara;
pero, cuán larga vida goza
quien anida en el corazón.
 ----   Emmanuel Núñez

Mis lágrimas,
son lluvia en campo yermo,
Tu tumba está vacía.
Habitas en mí.
 ----   María Clemencia Botero Yali

Aquí yace la promesa de Dios;
un humano indisoluble:
Yo.
 ----   Sheila

Las palabras que no dije
son lágrimas en el aire,
surcando ríos de amor
donde el olvido no cabe.
 ----   Gemma Wailani

Ya presiento la huída;
Morir matará el hecho de vivir moribundo.
 ----   Sheila DeLuna
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No es un hecho extraño el de
Nacer vivo y vivir muerto,
Siempre me empeñé en
Dejar de respirar.
 ----   Sheiii

No lloréis porque me he ido,
pues peor hubiera sido
morir sin haber vivido.
 ----   Sergio Loscertales Cases

Si durante toda una vida la muerte me arropó la carne;
será que en realidad no es tan fría la ausencia.
 ----   Sheila Sheila

Nacer, morir no es lo mismo
Para nacer tienes que morir
Para morir tienes que nacer
Unidas una a otra por siempre.
 ----   Eros Andrade

Siempre viviente.
 ----   Elissa The Moon
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Mi ausencia, tu dolor.
Mi anochecer, tu amor.
 ----   José María Clemente Buetas

Las sombras  de la noche
me prestaron la última capa,
y la luna de tus ojos,
la banderilla de plata.
 ----   Luis Illanes Albornoz

Hizo falta una muerte eterna
para sentirme eternamente vivo.
 ----   Sheila Martín

Si recuerdo mi nombre ; vivo
Si olvido la enseñanza; fallezco.
Por muy longevo que parezca,
Morir es cuestión de aprendizaje.
 ----   SSheila A Mmartín

Un brindis por la ternura extinta en un olvido
por los amaneceres cuando los abandona el alba,
y aunque mueren
el mañana siempre les esperará.
 ----   Reyna Miriam Cruz
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¿Podré leer
estas letras talladas
en un mármol?
Ya lo sé.
 ----   Gus

Muere añejo y deja un cadáver feo
Haz el bien y vive a gusto
Antes de ser de la muerte reo
Aún no sé por qué no elegí susto….
 ----   Vicente Bonora Andujar

Te fuiste muy pronto
sin apenas disfrutar,
espérame en el cielo
para poderte agasajar.
 ----   José Ramón Ibor y Oroval (Catadau - Valencia)

Todo lo que he vivido 
es ya solo el recuerdo de los que me quisieron.
Les dejo mi experiencia,
Les regalo mis sueños.
 ----   Ángeles Cremades Rodríguez
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Ahora tú me ves desde el cielo
donde un día volaré junto a ti
mientras recuerdo
lo feliz que fue contigo vivir.
 ----   Marta del Barrio

Que no se culpe a la muerte
de todo lo que perdí,
porque gracias a mi suerte
lo amé todo hasta morir.
 ----   María Beltrán Fernández

Ahora estás aquí
también lo estuve algún día
fui tu compañía.(...)
 ----   Elbelis Perdomo
 (Venezuela)

Me preguntas como estas,
te repondo: tranquilo…
Nieta, no sufras más.
Porque  en tu corazón, sigo vivo.
 ----   María Raquel Meza

Quédate con el motivo
y la hora de este desenlace.
Descorre el velo de mi noche.
Quédate con mi canto y mi pasión.
 ----   Luis Darío Iturregui Duque
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En mi cuna descanso bajo almohadas de algodón
de hojas, por violines de fl ores arrullada,
violines que agitan sus cuerdas aladas
alados perfumes la elevan al cielo.
 ----   Magda Angélica Lara
 (Colombia)

Tal vez me alcances,
Tal vez sea yo
Pero seguro que llegamos,
Ánimo.
 ----   Serena y Gómez

Cierro los ojos al dormir con tu sonrisa en mi almohada.
 ----   Eduardo León

Hizo falta una muerte eterna 
para sentirme eternamente vivo.
 ----   Sheila Martín

Si recuerdo mi nombre; vivo
Si olvido la enseñanza; fallezco.
Por muy longevo que parezca,
Morir es cuestión de aprendizaje.
 ----   Sheila A. Martín
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Un brindis por la ternura extinta en un olvido
por los amaneceres cuando los abandona el alba,
y aunque mueren
el mañana siempre les esperara.
 ----   Reyna Miriam Cruz

¿Podré leer
estas letras talladas
en un mármol?
Ya lo sé.
 ----   Gus

Te fuiste muy pronto
sin apenas disfrutar,
espérame en el cielo
para poderte agasajar.
 ----   José Ramón Ibor (Catadau - Valencia)

Muere añejo y deja un cadáver feo
Haz el bien y vive a gusto
Antes de ser de la muerte reo
Aun no sé por qué no elegí susto....
 ----   Vicente Bonora Andújar

Todo lo que he vivio
es ya solo el recuerdo de los que me quisieron.
Les dejo mi experiencia, les regalo mis sueños.
 ----   Ángeles Cremades Rodríguez
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Que nos se culpe a la muerte
de todo lo que perdí,
porque gracias a mi suerte
lo amé todo hasta morir.
 ----   María Beltrán Fernández

En mi cuna descanso bajo almohadas de algodón
de hojas, por violines de fl ores arrullada,
violines que agitan sus cuerdas aladas
alados perfumes la elevan al cielo.
 ----   Magda Angélica Lara
 (Colombia)

Todo aquello que no llega a decirse
es lo que más duele,
aunque siempre guardemos
el recuerdo de haberlo sentido.
 ----   Atticus

Duerme...
Suspira bajo la sombre del ciprés
llenando de eternidad el alma.
 ----   Esperanza
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Eliseo Méndez Nieto
Nacido en 1951, en Lugo, residente en Las Palmas de Gran Canaria.
“Mi labor creativa se ha desarrollado principalmente en las artes plásticas(pintura y grabado), 
dedicándome más esporádicamente a la literatura.  Durante los últimos años algunos de mis poemas han 
sido seleccionados para su publicación en las antologías de los siguientes certámenes: 2013-III Festival 
Atlántico de Poesía ‘20 poemas a Baco’, 2014-2015 y 2017 - Premio Orola, 2015 - I Premio Nacional de 
Poesía ‘Villa de Madrid’, 2017 - Poesía Breve ‘Gotas y Hazhazos’ Editorial Páramo. He participado en 
2018 en ‘Hombres 88’ Antología de Poetas Canarios Actuales AOC”



- 45 -

II Edición - 2018

Ríes y amanece en tu boca,
Sólo la nocturna Muerte
Consiguió apagar
La cegadora luz de tu sonrisa.
 ----   Eliseo Méndez Nieto

Primer fi nalista
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Norberto Garrone
Nacido en la ciudad de Carmelo, República Oriental del Uruguay, el tres de julio de 1973, vive en 
Montevideo desde el año 1983.
Padre de dos niños, Nicolás (2003) y Maximiliano (2007). Integrante del programa radial ‘Dale Bolso’, 
audición partidaria del Club Nacional de Football (decano del fútbol uruguayo).  Autor de decenas 
de relatos y artículos vinculados a dicha Institución.  El texto del poema de su autoría ‘Otra soledad’ 
fue seleccionado para ser publicado en el número cero de la Revista Literaria ‘El Rendar’(Argentina). 
Ganador en forma compartida del X Certamen Memoria de poesía María Pilar Escalra Martínez (España).
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He llegado hasta aquí
con mis pasos sinceros,
mi historia honrada
y mi corazón en fl or.
 ----   Norberto Garrone

Segundo fi nalista
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Aqui dejamos
quien ahora se integra
a la secreta voz
desgranada por la noche.
 ----   Lorenzo Gómez Oviedo

Tercer fi nalista
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Vivo no, lo siguiente.
 ----   Juan Madrigueras

La muerte no afl ige si el espíritu está limpio.
 ----   Damián Andreñuk
 (Argentina)

Hasta mañana.
Y mañana nunca llegó.
 ----   Daniel Mustieles García

Soy viejo y quiero seguir viendo la belleza del mundo.
Tú no estás y no podremos ver las estrellas en el desierto.
Mientras reirías al calor del fuego, como el mismo que me falta y
que quiero volver a encontrar con tus manos tocándome la frente.
 ----   Luis Uriarte Montero  (Torrejón de Ardoz)

Aquí no está el amor, sólo cenizas:
el amor permanece eternamente
porque si es puro y grande nunca muere.
 ----   José M. Montes Prés
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Es la vida del humano
opuesta a la de una hierba:
nace cortando raíces
y acaba bajo la tierra.
 ----  José Luis Lafuente Viñado

El Cementerio,
Yo en el.......
Me palpo y si me palpo muero....
 ----   Exitus Alta Probat

Vivid por mi lo que yo ya no viviré....
Morí en vida y viví en muerte.....
¿Vivir o morir? ¿Qué más da? Lo mismo es....
Te espero en el más allá....
 ----   Azul 333

En la vida fui vientre
y morada en la Comedia
en la muerte seré fuego
y espera Divina.
 ----   Diana Cebollada Burzuri
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Nacer fue una decisión tomada 
con los ojos cerrados para vivir 
con los ojos abiertos. 
Volver a cerrarlos es abrir una puerta al recuerdo.
 ----   Rebeca Fernández-Rivera Moreira

Después de la Gloria de Dios,
está Dios.
Y tú a su vera.
 ----   Sara Suejen

No os preocupéis más por mí,
lo mío está todo solucionado.
 ----   Experto en gotelés

R.I.P.
Inés Alonso
Mi paz os dejo,
en paz me voy.
 ----   Inés Alonso

Tu recuerdo siempre permanecerá vivo
Tu vida siempre será eternamente 
Tú serás la luz de nuestros días
Tú serás la voz de nuestros silencios.
 ----   Jimena Carrillo
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Espérame donde el tiempo no existe, 
que iré a buscarte cuando mi tiempo se acabe.
 ----   María Serrano

  
Lágrimas sin sal
llenan de calma
el lago eterno.
 ----   Daniel Canals Flores

He asociado a ti un color inconscientemente
y he pintado de él todas las paredes
sin darme cuenta de que no lo necesitaba
para recordarte siempre.
 ----   Silvia Caudevilla

Aquí yace el amor de mi vida
que voló antes de tiempo
y se llevó mi corazón
entre sus alas.
 ----   Mª de la Paz Salas Cardera
 

Ha acabado con dolor,
ha acabado contigo,
ha acabado con amor,
ha acabado sin sentido.
  
 ----   Anti
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De aquí fui,
del más allá seré,
pero por el recuerdo,
de este lugar, jamás me iré.
 ----   Mirka Orozco Belaunde
 (Bolivia)

Está mal, pero lo digo:
el mayor de los placeres
es poder no ser testigo
de ver que tus vivos mueren.
 ----   Mar Moreno

Quien aprendió, que amar sólo fue un continuo renacer
cuando se entrega el amor que atesora
con la esencia que jamás permite desfallecer.
 ----   Guillermo Nicolás García

Hay un hecho positivo
de yacer en Camposanto:
esquivar a ciertos vivos
a los que, por fi n, no aguanto.
 ----   Alicia Lafuente Viñado
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No sé de dónde vengo, ni dónde me lleva la vida,
tampoco sé muy bien quién soy,
pese a todo río.
 ----   Luis Uriarte Montero

Me ha llamado el alto cielo
En ángel mi cuerpo ha mudado
Y con las alas que me ha dado
Arriba he alzado el vuelo.
 ----   Irene Maciá Doménech

Busca tu nicho en el mundo
y hazlo tuyo: muérete.
 ----   Juan de Salas Díaz-Guerra

Miradme y, si lo necesitáis, derramad vuestras lágrimas por mí esta noche.
Más allá de vuestro llanto, os invito a que os esforcéis en realizar vuestros
 deseos.
Si no los hacéis, yo ya no podré llorar por vosotros.
Ni tan siquiera un día como hoy.
 ----   Beseta

Vino esa mujer con una túnica negra,
le transmitió curiosidad y se fue con ella.
 ----   Blanca Martínez
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Recordadme,
no por miedo de morir en el olvido,
sino por miedo a olvidaros.
 ----   M.G Suárez

Estoy hecho polvo.
 ----   Marcos Pérez Barreiro

Soy el predicado de los buenos momentos,
Esos que hablan de silencios en otros mundos.
Unos lugares dichosos de ser infi eles a la resolución fi nal.
La causa de que, Marcos Pérez Barreiro, sea aquí enterrado.
 ----   FordMarcosmanía

Una que no necesitaba de las piedras para tropezar,
¡Caí ahora!
 ----   Alina del Carmen Moreno Rodríguez
 (Cuba)

Pasó la vida,
Y amó, dejó su huella.
Ahora duerme.
 ----   Adrián Almalé Frago
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Vivió y lo seguirá haciendo
cada vez que gane a la lágrimas  
la carcajada del recuerdo.  
 ----   Lucía Borsani

Para siempre reposa en este suelo
los restos de mi padre tan amado.
¡Cuánta ausencia del amor añorado guarda
este campo santo bajo el cielo!
 ----   Elvira Romero

Aquí se detiene todo.
Ahí sigue todo.
 ----   Julio Mármol Andrés

La muerte es una palabra de los vivos.
No es la muerte la que ha enterrado:
es mi alma....
que toma el camino de regreso a casa.
 ----   Ricardo Luna Parra

Morir para vivir.
 ----   Daniel Ruiz Roca
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Nos volveremos a encontrar
en otra vida sin fi nal.
Hasta entonces, aquí a visitarme
no puedes faltar.
 ----   Mar Roca Mercader

En un jardín de mil colores
sin fi n, maravilloso,
extendió sus alas la rosa
más bonita de todas.
 ----   Erea Barge Mosquera// Blackrose

Aquí Deposito Ilusiones, Obras, Soledad.
Amores, Música, Ideas, Gracejo, Olvido, Sueños.
SALUD Y SUERTE.
 ----   Sr. Brea
 ----   poema acróstico ---- 

Un vivo es un muerto de vacaciones.
Las mías se han terminado.
 ----   Alfredo

Regalé mi último beso a un ángel
y él me regaló la vida eterna.
 ----   Abril
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Ahora que me he ido de la vida
quiero confersaros que me voy sin haberla vivido.
No supe.
 ----   Núria Plana

Dicen que la gente se muere y no es feliz.
Yo sí lo fuí.
 ----   Cornelia

Título: ‘Ausencia’
Un refl ejo en el espejo,
una sombra en la pared,
así es mi vida ya sin tí,
un mal sueño del que necesito despertar.
 ----   Mª Aránzazu Mendoza San Sebastián

Título: ‘Destino’
Futuro, bello horizonte que dura un instante,
en tu lejanía habita mi esperanza,
anhelo con emoción abrazarte,
más hoy, ya no puedo evitar alcanzarte.
 ----   Francisco Javier Martín Romero
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Despertaré en los sueños
de los seres que me extrañan
para ellos siempre estaré vivo.
 ----   Jeronsan

Duele la ausencia.
Pero sin importar tus errores,
Recordarte es siempre el momento,
En que las lágrimas manan del corazón.
 ----   O BAL MAY
 

Ella dio su última puntada como
HILANDERA DE ILUSIONES
Y ESCRITORA DE SUEÑOS CUMPLIDOS
 ----   Sauma Mau

Atareado en pensar la muerte
toda una vida me perdí
y de tanto forzar la suerte
ahora me tienen aquí.
 ----   Maximiliano Sacristán
 ( Argentina)

Así se irá lo nuestro también; por esta grieta se llega al olvido.
Sin un adiós que se dé redención, ni una prenda que guarde el dolor:
el silencio tomará sitio, tu nombre se perderá disperso en desmemoria,
sin el cerrojo de la muerte.
 ----   Jorge Luis González
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Tu ausencia no es mi olvido
Tu vacío es mi carencia
Tu recuerdo es mi propósito.
 ----   Violeta Lería

 

Cuando vivía siempre decían que estaba en las nubes,
Y ahora es verdad.
 ----   Ladypluma

¿A que viéndome así, amigo,
tu problema parece nimio?
 ----   Raúl Garcés Redondo

El dolor de la muerte,
no se compara con la ausencia de tu amor....,
diste tanto en vida,
que no existen dos con tu noble corazón.
 ----   Yamara Justiniano Zayas

No me ausento con el paso
al mundo de las ánimas
si mi paso por la vida
hizo feliz a un humano.
 ----  Diego Villagordo García

 58.- 
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Aquí al fi n yazco,
espero que no del asco.
 ----   Albert Blaz

Medito en esta eterna casa del tiempo labrada en mármol.
Pienso en ustedes, mi mundo, me preparo para mi regreso, tengo mucho
 sueño aún.
Respiro la hojarasca bajo la sombra del árbol, mírame sentado bajo su   
 carpio.
Dame la mano en tanto regreso de nuevo, ya escucho tu plegaria, estoy   
 por despertar.
  ----   Efrén Victoria de los Reyes

No me dejes sola, marido querido.
Quédate a mi lado,
líbrame del frío.
Espérame otro poco y me iré contigo.
 ----   Irene Fraile Gundín

Aquí os dejo vuestro mundo de mierda.
 ----   Oscar Seidel

Sé que pronto te veré
tal vez en otra dimensión
donde estés, ahí estaré
sé que será cerca de Dios.
 ----   Amalú Llamas Irazábal
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A una vida,
A un camino,
A mil historias
 ----   Zulaiki

Este sueño será Eterno porque el Amor no dejará de ser.
 ----   Javier Veret

(fragmento)
Gracias por dejarme compartir
tu espacio, tu vida, tu tiempo;
por enseñarme que el amor
es eterno.
 ----   Andrea Torrez 

Me voy, ya he vivido el purgatorio
Ahora me espera EL PARAISO.
 ----   Rosa María Plana

Llegó como un ángel.
Se comportó como un ángel.
Hoy yace en paz como ángel
y vuela y nos escuda como ángel.
 ----   Ángel Padilla
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Si me van a llorar
que sea por una buena carcajada
porque uno de mis mejores dones
era reírme hasta de mi alma.
 ----   Eridana Books

Dejame soñar
hasta que abra los ojos.
 ----   Jesús Carrascal Castillero (Vitoria)

Aquí yace Pedro, deja de buscar,
seguro que viniste a cobrar.
No creas que te la quiero dar con queso,
nada te puedo pagar, créeme, estoy tieso.
 ----   Pedro José Biedma Pineda

Yo también me desaburría en los panteones 
leyendo los epitafi os de las tumbas.
 ----   El Aguafi estas (1979-2018)

Por ti, vida que no vivo, muerte que no muero,
es tal el sin vivir que tu muerte me produce
que la vida sin ti más que vivir, no la quiero
y la muerte, a lo que la vida me conduce.
 ----   Iago Escrich
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La vida pasa sin detenerse.
De la claridad del día, apenas somos conscientes.
La noche nos adormece.
Visitante, no transites. !Vive!
 ----   Ana Palacios

Perdimos tu compañía.
Lloramos tu ausencia.
Ganamos tu recuerdo.
 ----   Santos Pérez

Yo entregaré mi óbolo al barquero
y cruzaré el Aqueronte confi ado
diciéndole a mi ilustre compañero
¡largo me lo fi é, pues ya he llegado!.
 ----   Melómano

El murió como otros tantos
y en este lugar descansa.
La muerte apagó su aliento...
no sus sueños y esperanzas.
 ----   Santiago Ernesto Müller
 (Argentina)

Es...jamás se piense lo contrario.
 ----   Juan Cairo Quinteros
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Dejamos de caminar para seguir volando.
 ----   Juan Pablo Sánchez Torres
 (Chile)

Llenaste nuestra vida de fl ores,
memorias, sonrisas, y adoración,
grabados en nuestra memoria,
por siempre estará tu recuerdo.
 ----   María Elisa Lenke Robenolt

Somos ausentes
Quienes desde aquí
Ya estamos muertos.
 ----   Edisson A. Cajilima Márquez

En la paz de Torrero yacen huesos
esculpidos de amor, de gloria y arte.
Tu recuerdo también he de soñarte
donde, sin mármol gris, sellaban besos.
 ----   Miguel José Fernández Hernández 

Me guardé el reloj despertador,
para que me avise cuando acabe la muerte.
 ----   Antonio Satir
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En este mar, que un día compartimos, hoy de ti me desahogo,
pero la marea viene y va sin llevarse consigo tu abandono.
 ----   Carlos Vaio López

Comenzó a morir
cuando dbió irse.
La muerte
le permitió volver.
 ----   Patricia  Mesiano

¡Por mí y
por todos mis compañeros!
 ----   Nerea Mg

Si no sueño contigo,
me despierto y vuelvo a empezar.
 ----   José Vicente Alonso -el fabulista de la Patagonia-

Si no cobraste lo que te debía,
si no tieme perdón mi ofensa.
Escupe sobre esta lápida
y da por zanjada mi deuda.
 ----   Eduardo Sánchez Suárez (A Coruña)
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Estaremos 100 años de soledad,
En busca del tiempo perdido.
Nos dejaste mil soles espléndidos
y el proceso para escribir un libro.
 ----   Carlos Escanilla Quirós

Seguiremos siendo amantes,
aunque a partir de ahora,
dormitemos en lechos diferentes.
 ----   Ramona Perea Rosell -Ovejita Lucera-

Fue héroe:
Fuerza, sangre, guerra y paz....
Hoy, despojo:
Huesos, tierra y mármol....Nada más.
 ----   Magali Guimaraes
 (Brasil)

No perdáis tiempo llorándome
que nunca me ha gustado.
En vez de eso
sonreid en mi nombre.
 ----   Axel Amarista
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En fl or renacerás en tu partida
eres, cosmos en espíritu, !oh! Universo,
fl ores del campo !oh! De amor fl orecida,
¡oh! Capullos blancos, eres, hoy verbo.
 ----   Rosario Isabel Díaz Ramírez

Con mi muerte os lo he enseñado:
Abrasad el mundo y sus promesas.
No tembléis. Nada os espera.
 ----   Águeda García-Garrido

Viví con el temor de que mi vida no acabara nunca.
 ----   Annie Vasquez -Ave-

Viví cuanto tenía que vivir.
Marché cuando tenía que marchar.
Y ahora quedo, descansando, aquí,
pues toda historia tiene su fi nal.
 ----   Javier de Miguel Cerrada

Ay de ti que dejas la vida pasar,
un día estarás así como yo.
 ----   Carlos Henrique Batista da Costa
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Un día volverás a pasar
por dónde tantas veces fuimos
y renaceré.
 ----   Daniel Eudave Santos

No llores....
mejor cántame
esa canción tan bonita.
 ----   Marcelo Pavón Suárez

Título: ‘Mi estrella fugaz’
No te podemos ver
ni te podemos tocar
pero eres esa estrella
que siempre va a brillar.
 ----   Paula Zabala

Un misterio es la vida
y también lo es la muerte.
Entre ambas orillas
sólo el amor es puente.
 ----   Marta Rotonda
 (Argentina)

¿Eres dominguero o vienes de acampada?
 ----   Koldo Sagaseta
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Estoy aprendiendo a ver
la vida
desde otra perspectiva.
 ----   José Carlos Martínez García (Ponferrada)

Llegaron tarde
al reparto de suerte.
Fueron felices.
 ----   Olga González García (Salamanca)

No moriré porque me dejas aquí.
Moriré porque no me llevas en tu memoria.
 ----   Quetzal Ayala

Ahora que duermo
en un gran jardín de fl ores,
sé que tu fi el memoria,
mis ojos, en el azul cielo, será.
 ----   Ernst Hern 

Cuando la dama de azul llamó
a tu puerta para invitarte al baile,
tú le gritaste desde dentro, apuntando al reloj,
que llegaba antes de tiempo.
 ----   Cristina García Pimentel



- 71 -

II Edición - 2018

Cómo queréis que me vaya,
si mi familia no quiere.
Yo me estaría a tu lado,
sin pensármelo dos veces.
 ----   Felipe Plasencia Marin

No me busquéis aquí,
porque solo yace mi cuerpo,
buscadme en vuestros corazones,
porque ahí sigo viviendo.
- ---   Juana María Sánchez López -Nespica-

Transito ya por la senda donde todos los caminos terminan,
pero el Amor no abandona.
 ---   Carlos Plana Veret

Con mi cuerpo dormido
sobre la tierra fría,
hallo el fi nal del camino:
!Hasta luego, vida!
 ----   Rafael Bailón Ruiz

Pienso, luego existo.
No existo, luego....
¿No pienso?
¿Qué soy ahora?
 ----   Carlos Andrés Soto Vargas
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Cuando vengas de visita 
tráeme huesos y carne nueva,
corre esta lápida,
y llévame contigo.
 ----   Ronald E. Hidalgo Sáenz

 

Si mis queridos parientes
no pagan la renta en plazo
me levanto de mi sitio
para darles un porrazo.
 ----   María Ocampo Ferreiro

La muerte
 no podrá quitarnos nunca
lo ya vivido.
 ----   Florentina Pabón

En el pecho tu nombre
latirá
hasta que 
nos volvamos a encontrar.
 ----   María Victoria Descotte 

Yerma como se debe,
tras una  vida.
Dispongan de mis sueños
para siempre.
 ----   Soledad Vignolo Mansur
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El tiempo que viví, ahí lo tenéis.
Las amistades que labré ahí están.
Más sin haber vivido y labrado,
el tiempo igual habría pasado.
 ----   Yusef Chaib Hassan (Baleares)

 
 

Una vez, toda mi piel fue un balance, los huesos fueron sólidos, el   
aliento era fuego y el pecho era combustible de un globo en   
los cielos.  Pues, ahora mismo salivando la tierra, siempre seré   
el balance, el aliento y el combustible en los cielos de tu memoria.
 ----   Morphine Epiphany

Y la muerte será el motivo
para recordar los momentos vividos
y a los buenos amigos.
 ----   Manuel Alberto Sedamano Ballesteros

Como siempre vivió de vida, Ella no la pudo vencer
con su boca sin besos.  Teresa no está aquí/nunca estuvo aquí
La fl or eterna de sangre y luz del volver, sabe dónde está
y las palabras enamoradas que no se lleva el viento....
 ----   Teresa Díaz Sánchez

En vida fui tu sombre querida
pero ahora en sombra no quiero estar,
por eso vete que sola quiero brillar.
 ----   Rosa
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El Agua que Da Vida a Mi Muerte,
Son esas Lágrimas de Amor
Que siempre me Derramadas.
 ----   Ricardo

Aquí dejamos
quien ahora se integra
a la secreta voz
desgranada por la noche.
 ----   Lorenzo Gomez Oviedo





y... Un Cuento
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Erase que, tras unos rayos, truenos y relámpagos, en una noche oscura apareció un 
alienígena en la puerta antigua del cementerio de Torrero. Era del tamaño de una hormiga: 
tenía antenas, escafandra amarilla, una espada laser, botines de charol azul, una capa roja, una 
pecera por cabeza, ojos saltones, boca de piñón, nariz aguileña y un cuerpo verde. Su nombre 
era 3p2, y había venido del planeta Haumea con la malévola misión de plagiar los 12 valores más 
destacables que albergaba el susodicho camposanto.

Un poco más tarde, cerca de allí se corporeizó de la misma manera un androide cósmico. 
Concretamente, en el Andador D, frente al mausoleo de Joaquín Costa. Su cuerpo era de chapa 
reciclada, ojos de un rojo relampagueante, piernas como palillos de dientes, el torso como una 
caja de cerillas y una espada laser modelo paraíso (era el último grito). Éste procedía del planeta 
Eris, y venía a la tierra con el encargo de hacer fracasar a 3p2 por el bien de la humanidad. 
Su nombre era Qmagopis. Era un autómata de última generación que habían construido con 
tecnología punta.

Guerra galáctica

en Torrero
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Pues bien, provisto de papel y boli, 3p2 empezó a investigar por La Ruta del Arte 
Funerario: primero recorrió el Andador A. Subió por el Andador 27 y al llegar al Andador de la 
fosa común, giró a la izquierda, hasta la plaza de su mismo nombre. Después, volvió por sus pasos 
hasta el Andador de Costa y subió hasta el mausoleo de Joaquín Costa. Pero, antes de llegar, sacó 
su libreta y apuntó los valores que había percibido: respeto por los que se fueron, solidaridad con 
todos ellos con independencia de sus convicciones, jardín de los recuerdos, patrimonio histórico 
y cultural, lugar hecho por todos y para todos.

Cuando llegó aquí, Qmagopis, espada en mano le salió al paso y le dijo: 
− ¡Dame la libreta si no quieres que te inserte con mi Tizona como a una oliva, 
¡enano pinchauvas!
A lo que el otro respondió:
−Eso está por ver. ¡Inmunda basura espacial!
Y empezaron a luchar:
− ¡Plin, cataplank, plonk ¡plinching, plaskargut, clinquitur!

Viendo 3p2 que el combate se alargaba demasiado, decidió abandonar el enfrentamiento 
para otro momento más propicio y pensó:

−Mi  misión es más importante.

Rápidamente se fue a recorrer La Ruta de las Personas Ilustres. Así que salió envuelto 
en las sombras de la noche y recorrió los andadores: D, el 26, el Andador de la Fosa Común, el 
de Costa, el A, el 2, el de los caídos, el 1 y subió por el lateral derecho hasta donde hacía poco 
había estado luchando con Qmagopis. Allí sacó otra vez su bloc de notas y apuntó: Un lugar para 
disfrutar del patrimonio artístico, un patrimonio histórico, un patrimonio para todos, un paseo 
por la historia. 

Después de anotar esto último, apareció de nuevo Qmagopis, y le dijo:
− ¡Gallina! No huyas como una rata asquerosa y lucha como lo haría un yeray...
3p2 le contestó:
−No tengo tiempo para zarandajas. Quizás más tarde te pueda retar con mi 
abrelatas, atajo de chatarra ¡Je, je, je!

Como un rayo desapareció en el laberinto del Memorial a las Víctimas de la Violencia 
Franquista. Y permaneciendo allí escondido, decidió visitar el monumento a los caídos, el muro 
de las ejecuciones, la capilla de los caídos, las fosas comunes para las víctimas y  los muertos por 
la democracia. Una vez realizado este trayecto, sacó por última vez su cuaderno y anotó: lugar 
donde se recuerda con amor a los seres que se fueron, donde se reconcilian con el pasado, dónde 
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se exalta el valor de la ciudadanía, un lugar donde se patentiza la historia de un pueblo.

Al terminar de apuntarlo, se presentó delante de él Qmagopis y le espetó:
−Ahora te vas a enterar de lo que vale un peine, no te escaparás, ¡sapo pringoso!

Con un mandoble de su espada  le hirió en el hombro. 3p2 cayó al suelo profi riendo un 
lastimoso grito de dolor. Después de lo cual, le increpó de forma taxativa:

− ¡Ay, me has hecho daño, oye!
Pero haciendo acopio de todas las fuerzas de que era capaz, se levantó y por largo tiempo, 

luchó a brazo partido:
− ¡Plink, plonkofi s, plankuku! ¡Flunk, fl ishing, cataplus!
El robot era mejor espadachín que él, de forma que, cuando éste se vio vencido, triste 

y compungido, le tendió la libreta. Ya que, como todo el mundo sabe, todos los habitantes del 
planeta Haunea tienen memoria de pez;  y le dijo:

−La fuerza me ha abandonado. ¡No me mates, porfi , no me mates! Seré bueno, 
me iré a Haumea y no volveré más a la necrópolis de Torrero, te lo juro por la 
gloria de mi madre.
Notando, Qmagopis, la desgarrada sinceridad de las palabras de 3p2, se le reblandecieron 

las tuercas de la batería. Y mirándole de soslayo a los ojos, argumentó:
− ¡Está bien, está bien! Pero que no me entere yo que vuelves por aquí, ¿estamos?
−Sí, sí, no te preocupes, no volveré.

Entonces, 3p2 sacó su móvil último modelo, mandó un WhatsApp y en unos segundos, 
desapareció. Más tarde, Qmagopis quemó la libreta, tecleó una clave muy secreta en su  
smartphone y antes de desintegrarse, pensó:

−El bien siempre triunfa, ¡ja, ja, ja!

Venancio Rodríguez Sanz
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