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Introducción

El 1 de abril de 2018, se convocó el II Concurso de Epitafios del Cementerio de 
Torrero  y  terminó el 31 de julio, según las bases publicada en la web Cementerio de 
Torrero.

El Jurado estuvo  formado por la Jefa de Servicio, Doña Elena de Marta, el maestro de 
Brigadas, Don Alfredo Labella, la técnica Dolores Cordero, la poeta Amparo Sanz y como 
secretaria la jefa de la Unidad cultural Blanca Blasco.

En la valoración se tuvo en cuenta, el verso comedido, así como los conceptos y sentimiento 
expresado. Quedaron finalistas un total de 25, y despuès de una votación ajustada, quedan 
como finalistas y ganadores del II Concurso de Epitafios 2018 los siguientes epitafios:

Primer lugar

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

( Eliseo Méndez Nieto)

(Datos enviados por el autor: "Nacido en 1951, en Lugo, residente en Las Palmas de Gran Canaria. Mi labor 
crativa se ha desarrollado principalmente en las artes plásticas(pintura y grabado), dedicándome más 
esprádicamente ala 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".)

Segundo lugar

He llegado hasta aquí
con mis pasos sinceros,
mi historia honrada
y mi corazón en flor.

(Norberto Garrone)

(Datos enviados por el autor:"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 
Fúlbol 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)".)



Tercer lugar

Aqui dejamos
quien ahora se integra
a la secreta voz
desgranada por la noche.

(Lorenzo Gómez Oviedo)

( No remite datos)

Así mismo, en las bases se exponía que:

9.-Todos los epitafios serán publicados en la web zaragoza.es en su caso, una selección de los 
presentados podrán publicarse dentro de las colecciones del Cementerio de Torrero.

10.-Los epitafios ganadores, junto los seleccionados por el jurado, serán publicados en 

http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/   

y podrán ser utilizados las familias para exponerlos en homenaje a sus fallecidos en las lápidas.  
Siempre deberán de llevar el nombre del autor, en caso de no hacerlo, el Ayuntamiento no tendrá 
responsabilidad alguna. 

Y el jurado decidió se publicaran todos los que habían cumplido los requisitos de 
presentación., por este motivo, se relacionan acontinuación:

1.- Vivo no, lo siguiente

Juan Madrigueras

2.- La muerte no aflige si el espíritu está limpio

Damián Andreñuk (Argentina)

3.- Hasta mañana.

 Y mañana nunca llegó

Daniel Mustieles García

http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/


4.- 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)

5.- Aquí no está el amor, sólo cenizas:

el amor permanece eternamente

porque si es puro y grande nunca muere

Jose M. Montes Pres

6.- Es la vida del humano

opuesta a la de una hierba:

nace cortando raíces

y acaba bajo la tierra.

José Luis Lafuente Viñado

7.- El Cementerio,

Yo en el.......

Me palpo y si me palpo muero....

Exitus Alta Probat

8.- 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

9.- En la vida fui vientre

y morada en la Comedia

en la muerte seré fuego

y espera Divina

Diana Cebollada Burzuri



10.- 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

11.- Después de la Gloria de Dios,

está Dios.

Y tú a su vera.

Sara Suejen

12.- No os preocupéis más por mí,

lo mío está todo solucionado.

Experto en gotelés

13.- R.I.P.

Inés Alonso

Mi paz os dejo,

en paz me voy

Inés Alonso

14.- 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

15.- Espérame donde el tiempo no existe, 

que iré a buscarte cuando mi tiempo se acabe.

María Serrano



16.- Lágrimas sin sal

llenan de calma

el lago eterno

Daniel Canals Flores

17.- 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

18.- 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

19.- Ha acabado con dolor,

ha acabado contigo,

ha acabado con amor,

ha acabado sin sentido.

Anti

20.- De aquí fuí,

del más allá seré,

pero por el recuerdo,

de este lugar, jamás me iré.

Mirka Orozco Belaunde (Bolivia)

21.- Está mal, pero lo digo:

el mayor de los placeres

es poder no ser testigo

de ver que tus vivos mueren.

Mar Moreno



22.- Quien aprendió, que amar sólo fue un contínuo renacer

cuando se entrega el amor que atesora

con la esencia que jamás permite desfallecer.

Guillermo Nicolás García

23.- Hay un hecho positivo

de yacer en Camposanto:

esquivar a ciertos vivos

a los que, por fin, no aguanto.

Alicia Lafuente Viñado

24.- No sé de dónde vengo, ni dónde me lleva la vida,

tampoco sé muy bien quién soy,

pese a todo río

Luis Uriarte Montero

25.- 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

26.- Busca tu nicho en el mundo

y hazlo tuyo: muérete.

Juan de Salas Díaz-Guerra

27.- 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



28.- Vino esa mujer con una túnica negra,

le transmitió curiosidad y se fue con ella

Blanca Martínez

29.- Recordadme,

no por miedo de morir en el olvido,

sino por miedo a olvidaros

M.G Suárez

30.- Estoy hecho polvo

Marcos Pérez Barreiro

31.- Soy el predicado de los buenos momentos,

Esos que hablan de silencios en otros mundos.

Unos lugares dichosos de ser infieles a la resolución final.

La causa de que, Marcos Pérez Barreiro, sea aquí enterrado.

FordMarcosmanía

32.- Una que no necesitaba de las piedras para tropezar,

!Caí ahora!

Alina del Carmen Moreno Rodríguez ( Cuba)

33.- Pasó la vida,

Y amó, dejó su huella.

Ahora duerme.

Adrián Almalé Frago

34.- Vivió y lo seguirá haciendo

cada vez que gane a la lágrimas

la carcajada del recuerdo.

Lucía Borsani



35.- 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

36.- Aquí se detiene todo.

Ahí sigue todo.

Julio Mármol Andrés

37.- 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

38.- Morir para virir

Daniel Ruiz Roca

39.- Nos volveremos a encontrar

en otra vida sin final.

Hasta entonces, aquí a visitarme

no puedes faltar.

Mar Roca Mercader

40.- En un jardín de mil colores

sin fin, maravilloso,

extendió sus alas la rosa

más bonita de todas.

Erea Barge Mosquera// Blackrose



41.- Aquí Deposito Ilusiones, Obras, Soledad.

Amores, Música, Ideas, Gracejo, Olvido, Sueños.

SALUD Y SUERTE

Sr. Brea ( poema acróstico)

42.- Un vivo es un muerto de vacaciones.

Las mías se han terminado.

Alfredo

43.- Regalé mi último beso a un ángel

y él me regaló la vida eterna.

Abril

44.- Ahora que me he ido de la vida

quiero confersaros que me voy sin haberla vivido.

No supe.

Núria Plana

45.- Dicen que la gente se muere y no es feliz.

Yo sí lo fuí.

Cornelia

46.- Un reflejo 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: Ausencia)

47.- 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 (Título: Destino)



48.- Despertaré en los sueños

de los seres que me extrañan

para ellos siempre estaré vivo.

Jeronsan

49.- Duele la ausencia.

Pero sin importar tus errores,

Recordarte es siempre el momento,

En que las lágrimas manan del corazón.

O BAL MAY

50.- Ella dio su última puntada como HILANDERA DE ILUSIONES

Y ESCRITORA DE SUEÑOS CUMPLIDOS

Sauma Mau

51.- Atareado en pensar la muerte

toda una vida me perdí

y de tanto forzar la suerte

ahora me tienen aquí.

Maximiliano Sacristán ( Argentina)

52.- Así se irá lo nuestro tmaibén; 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

53.- Tu ausencia no es mi olvido

Tu vacío es mi carencia

Tu recuerdo es mi propósito

Violeta Lería



54.- Cuando vivía siempre decían que estaba en las nubes,

Y ahora es verdad.

Ladypluma

55.- ¿A que viéndome así, amigo,

tu problema parece nimio?

Raúl Garcés Redondo

56.- El dolor de la muerte,

no se compara con la asusencia de tu amor....,

diste tanto en vida,

que no existen dos con tu noble corazón.

Yamara Justiniano Zayas

57.- 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.- Aquí al fin yazco,

espero que no del asco

Albert Blaz

59.- 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



60.- No me dejes sola, marido querido.

Quédate a mi lado,

líbrame del frío.

Espérame otro poco y me iré contigo.

Irene Fraile Gundín

61.- Aquí os dejo vuestro mundo de mierda.

Oscar Seidel

62.- Sé que pronto te veré

tal vez en otra dimensión

donde estés, ahí estaré

sé que será cerca de Dios.

Amalú Llamas Irazábal

63.- A una vida,

A un camino,

A mil historias

Zulaiki

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

Javier Veret

65.- Gracias por dejarme compartir

tu espacio, tu vida, tu tiempo;

por enseñarme que el amor

es eterno.

Andrea Torrez ( fragmento)



66.- Me voy, ya he vivido el purgatorio

Ahora me espera EL PARAISO.

Rosa María Plana

67.- Llegó como un ángel.

Se comportó como un ángel.

Hoy yace en paz como ángel

y vuela y nos escuda como ángel.

Ángel Padilla

68.- 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

69.- Dejame soñar

hasta que abra los ojos.

Jesús Carrascal Castillero ( Vitoria)

70.- 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

71.- Yo también me desaburría en los panteones 

leyendo los epitafios de las tumbas.

El Aguafiestas (1979-2018)



72.- 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

73.- La vida pasa sin detenerse.

De la claridad del día, apenas somos conscientes.

La noche nos adormece.

Visitante, no transites. !Vive!

Ana Palacios

74.- Perdimos tu compañía.

Lloramos tu ausencia.

Ganamos tu recuerdo.

Santos Pérez

75.- Yo entregaré mi óbolo al barquero

y cruzaré el Aqueronte confiado

diciéndole a mi ilustre compañero

!largo me lo fié, pues ya he llegado".

Melómano

76.- El murió como otros tantos

y en este lugar descansa.

La muerte apagó su aliento...

no sus sueños y esperanzas.

Santiago Ernesto Müller (Argentina)

77.- Es...jamás se piense lo contrario.

Juan Cairo Quinteros



78.- Dejamos de caminar para seguir volando.

Juan Pablo Sánchez Torres (Chile)

79.- Llenaste nuestra vida de flores,

memorias, sonrisas, y adoración,

grabados en nuestra memoria,

por siempre estará tu recuerdo.

María Elisa Lenke Robenolt

80.- Somos ausentes

Quienes desde aquí

Ya estamos muertos.

Edisson A. Cajilima Márquez

81.- 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 

82.- Me guardé el reloj despertador,

para que me avise cuando acabe la muerte.

Antonio Satir

83.- 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

84.- Comenzó a morir

cuando dbió irse.

La muerte

le permitió volver.

Patricia  Mesiano



85.- !Por mí y

por todos mis compañeros!

Nerea Mg

86.- Si no sueño contigo,

me despierto y vuelvo a empezar.

José Vicente Alonso (el fabulista de la Patagonia)

87.- 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)

88.- 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

89.- Seguiremos siendo amantes,

aunque a partir de ahora,

dormitemos en lechos diferentes.

Ramona Perea Rosell (Ovejita Lucera)

90.- Fue héroe:

Fuerza, sangre, guerra y paz....

Hoy, despojo:

Huesos, tierra y mármol....Nada más.

Magali Guimaraes (Brasil)



91.- No perdáis tiempo llorándome

que nunca me ha gustado.

En vez de eso

sonreid en mi nombre.

Axel Amarista

92.- En flor renacerás en tu partida

eres, cosmos en espíritu, !oh! Universo,

flores del campo !oh! De amor florecida,

!oh! Capullos blancos, eres, hoy verbo.

Rosario Isabel Díaz Ramírez

93.- Con mi muerte os lo he enseñado:

Abrasad el mundo y sus promesas.

No tembléis. Nada os espera.

Águeda García-Garrido

94.- Viví con el temor de que mi vida no acabara nunca.

Annie Vasquez ( Ave)

95.- Viví cuanto tenía que vivir.

Marché cuando tenía que marchar.

Y ahora quedo, descansando, aquí,

pues toda historia tiene su final.

Javier de Miguel Cerrada

96.- Ay de ti que dejas la vida pasar,

un día estarás así como yo.

Carlos Henrique Batista da Costa



97.- Un día volverás a pasar

por dónde tantas veces fuimos

y renaceré.

Daniel Eudave Santos

98.- No llores....

mejor cántame

esa canción tan bonita.

Marcelo Pavón Suárez

99.- No te podemos ver

ni te podemos tocar

pero eres esa estrella

que siempre va a brillar.

Paula Zabala ( Título: Mi estrella fugaz)

100.- Un misterio es la vida

y también lo es la muerte.

Entre ambas orillas

sólo el amor es puente.

Marta Rotonda ( Argentina)

101.- ¿Eres dominguero o vienes de acampada?

Koldo Sagaseta

102.- Aunque la música de la existencia culmine en el helado silencio del 
olvido, incluso si el cuerpo se deshace en la inclemente poesía del  
tiempo, el hombre es más que materia, puede trascender el laberinto 
de lo efímero, a través de la hermenéutica del sentimiento, perdura en 
el Universo del pensamiento, en la inmortalidad del recuerdo.

Nicolas Esteban Fajardo



103.- Estoy aprendiendo a ver

la vida

desde otra perspectiva

José Carlos Martínez García ( Ponferrada)

104.- Llegaron tarde

al reparto de suerte.

Fueron felices.

Olga González García (Salamanca)

105.- No moriré porque me dejas aquí.

Moriré porque no me llevas en tu memoria.

Quetzal Ayala

106.-  Ahora que duermo

en un gran jardín de flores,

sé que tu fiel memoria,

mis ojos, en el azul cielo, será.

Ernst Hern 

107.- 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

108.- Cómo queréis que me vaya,

si mi familia no quiere.

Yo me estaría a tu lado,

sin pensármelo dos veces.

Felipe Plasencia Marin



109.- No me busquéis aquí,

porque solo yace mi cuerpo,

buscadme en vuestros corazones,

porque ahí sigo viviendo.

Juana María Sánchez López ( Nespica)

110.- Transito ya por la senda donde todos los caminos terminan,

pero el Amor no abandona.

Carlos Plana Veret

111.- Con mi cuerpo dormido

sobre la tierra fría,

hallo el final del camino:

!Hasta luego, vida!

Rafael Bailón Ruiz

112.- Pienso, luego existo.

No existo, luego....

¿No pienso?

¿Qué soy ahora?

Carlos Andrés Soto Vargas

113.- Cuando vengas de visita 

tráeme huesos y carne nueva,

corre esta lápida,

y llévame contigo.

Ronald E. Hidalgo Sáenz



114.- Si mis queridos parientes

no pagan la renta en plazo

me levanto de mi sitio

para darles un porrazo.

María Ocampo Ferreiro

115.-  La muerte

 no podrá quitarnos nunca

lo ya vivido.

Florentina Pabón

116.- En el pecho tu nombre

latirá

hasta que 

nos volvamos a encontrar.

María Victoria Descotte 

117.- Yerma como se debe,

tras una  vida.

Dispongan de mis sueños

para siempre.

Soledad Vignolo Mansur

118.- 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)



119.- 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

120.- Y la muerte será el motivo

para recordar los momentos vividos

y a los buenos amigos.

Manuel Alberto Sedamano Ballesteros

121.- Como siempre vivió de vida, Ella no la pudo vencer

con su boca sin besos.  Teresa no está aquí/nunca estuvo aquí

La flor eterna de sangre y luz del volver, sabe dónde está

y las palabras enamoradas que no se lleva el viento....

Teresa Díaz Sánchez

122.- En vida fui tu sombre querida

pero ahora en sombra no quiero estar,

por eso vete que sola quiero brillar.

Rosa

123.- El Agua que Da Vida a Mi Muerte,

Son esas Lágrimas de Amor

Que siempre me Derramadas.

Ricardo

124.- Aquí dejamos

quien ahora se integra

a la secreta voz

desgranada por la noche.

Lorenzo Gomez Oviedo


