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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

El Cementerio Municipal de Torrero impulsa, 
un año más, la participación ciudadana en 

la cultura a través de su tercer concurso de epi-
tafios haciendo hincapié en uno de sus ya famo-
sos eslóganes: «También somos ciudad».

La Unidad Cultural de Cementerios elige todos 
los años una temática que aborde y encuadre todas 
las actividades socioculturales que se desarrollan 
en el ámbito del Cementerio de Torrero. Este año, y 
con motivo del cuarenta aniversario de su muerte, 
ha sido elegida la figura del diplomático español, 
nacido en Zaragoza, Ángel Sanz-Briz; apodado el 
Ángel de Budapest. Sus heroicas acciones evitaron 
la muerte más que segura a más de 5.000 judíos 
húngaros en la Segunda Guerra Mundial. Por ello, 
en esta tercera edición, hemos creado un apartado 
especial para aquellos epitafios que contengan el 
nombre propio de Ángel o el sustantivo ángel. 

El mundo está viviendo una situación difí-
cil y extraordinaria debido a la pandemia del 
Coronavirus COVID-19. Nuestra generación se 
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enfrenta al futuro con preocupación en la más 
terrible crisis que nos tocará vivir con preocu-
pación. Estamos ante una nueva plaga, un Án-
gel exterminador del que aún desconocemos la 
vacuna, una plaga a la que derrotaremos con 
la convicción del ser humano, aferrándose a la 
vida con esperanza.

Paradojas de la vida, en este año que dedica-
mos a un ángel protector, esta edición se hace 
más cercana, más necesaria para comunicar y 
difundir esos sentimientos de amor, miedo y 
dolor profundo que anidan en los epitafios de 
cualquier cementerio. Inscripciones que hablan 
sobre la tristeza del adiós, la soledad y el desam-
paro. Sensaciones que despiertan la memoria 
colectiva. Sentimientos convertidos en literatu-
ra que van más allá de la muerte. Palabras que 
dan vida.

Víctor ManUel serrano entío

Consejero de Urbanismo y Equipamientos
del Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza
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PRÓLOGO

Que no recuerde quién dijo que la muerte 
es algo tan vulgar que acaece a todos los 

hombres muestra a las claras que en sus vastos 
dominios hay que incluir también esa forma de 
aniquilación que es el olvido. Y es precisamente 
la aceptación de estas dos formas de muerte —
la propiamente dicha y los crímenes silenciosos 
cometidos en las celdas de la memoria— lo que 
solamente consigue un número reducido de mor-
tales que caen en esa nada con la mayor dignidad 
que les es posible alcanzar a los humanos: la plena 
indiferencia.

El resto, no aceptando esta disolución absolu-
ta, pretende al menos salvarse del olvido con una 
última frase memorable, bien haciendo saltar 
por vez postrera unas aladas palabras deslum-
brantes que habrán de conservar en la memoria 
los afligidos deudos que las escuchan, bien ha-
ciéndolas tallar en mármoles o en bronces sobre 
la tapadera de su tumba. Esto es un epitafio. Un 
vano y vanidoso afán de permanencia.
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Ahora bien, si todos participan de ese objeti-
vo unificador y pretencioso, se diferencian entre 
sí por las variaciones de su tono (y buena mues-
tra de ello se encontrarán en los que conforman 
este libro). Unos se apuntan a la solemnidad, y 
en sus palabras —orales o escritas— sus autores 
amasan una elevada escultura de sí mismos en 
caballo de bronce que galopa sin pasos por las 
estepas de la eternidad o izan una estatua de fi-
lósofo con la mano extendida, como sembrador 
de semillas de sabiduría sobre las mentes yer-
mas de los —nosotros sí— mortales.

Otros, frente a los que siguen esta ruta de la 
grandeza, prefieren la senda de lo mínimo, de lo 
concentrado, de lo que busca apretar el lengua-
je hasta alcanzar ese punto infinito que, en un 
nuevo bigbang, estallará finalmente en la noche 
oscura de la mente del lector, como una proyec-
ción de luces en la pantalla cóncava del cráneo.  
Es la senda poética.

Otros, por fin, deambulan por la pista del hu-
mor, pues sabido es que el poder —¿y hay poder 
más absoluto que la muerte?— no soporta la 
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risa (que se rían de él) y menos aún la carcajada, 
que saca del carcaj de la garganta las flechas de 
aire comprimido que desgarran la tensadísima 
membrana con la que su tiranía nos asfixia. Así, 
estos epitafios pretenden fútilmente con sus 
sarcasmos (del griego sarkasmós, «herir, cortar 
la carne») burlarse de la hueca emperatriz que se 
la come entera en los sarcófagos. De nuevo vano 
intento, pues ella se ríe de la risa a risotadas.

    Tres rutas, pues, que parten en direcciones 
diferentes, pero que tienen un denominador co-
mún: si pretenden alzarse con el cetro de la pri-
macía están ineludiblemente condenadas al fra-
caso, pues, lasciate ogni speranza, el primer lugar 
en este subgénero literario está y estará siempre 
copado por el mayor poeta de la muerte, Francis-
co de Quevedo, que despidió a su amigo y protec-
tor, el duque de Osuna, con verso insuperable:                        
«y su epitafio la sangrienta luna».

Marcos castillo MonsegUr

Sinués, agosto del 2020, el año de la peste
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A Blanca Blasco Nogués,

en agradecimiento por 

su continuo apoyo 

a la cultura funeraria  

en el Cementerio de Torrero
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ACTA DEL JURADO

Reunido el Jurado, compuesto por D. Marcos 
Castillo Monsegur, D. José de Uña Zugasti, y D. 
Josian Pastor han resuelto otorgar, al cumplir 
todos los requisitos de esta convocatoria, los 
PREMIOS DEL III CONCURSO DE EPITAFIOS 
CEMENTERIO DE TORRERO: 

PRIMER PREMIO: Daniel Giraldo García,  
de Zamora (España)

SEGUNDO PREMIO: Juan Araújo Quiñones, 
de Teusaquillo (Colombia)

TERCER PREMIO: Luis Ángel Gómez Vélez, 
de Palencia (España)

Debido al buen nivel de los Epitafios, el Jurado 
ha decidido otorgar 4 accésits a los siguientes 
concursantes: 

Antonio Maya Gato,  
de Galapagar, Madrid (España)

María Rosa Plana Revilla,  
de Barcelona, (España)

Ángel Sobreviela Sebastián,  
de Zaragoza (España) 

Miguel Ángel Pallarés Jiménez,  
de Cuarte de Huerva, Zaragoza (España).
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De los restantes Epitafios presentados, el Jurado 
ha realizado una selección que se incluirá en la 
edición del libro.
Para que todo ello conste, se firma el acta en 
Zaragoza, a 3 de septiembre de 2020.

Fdo:
D. Marcos Castillo Monsegur
D. José de Uña Zugasti
D. Josian Pastor
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PRIMER PREMIO

daniel giraldo garcía

Zamora (España)

Sólo se le permite llorar
a quien rió conmigo alguna vez.
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SEGUNDO PREMIO

JUan araúJo QUiñones

Teusaquillo, Bogotá (Colombia)

Luego de haber caminado tanto sobre la 
Tierra, decidí quedarme en el lugar más 

tranquilo de todos: su interior.
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TERCER PREMIO

lUis Ángel góMez Vélez

Venta de Baños, Palencia (España)

Dejad que grite el silencio por la boca 
de los muertos, dejad que grite…
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ACCÉSIT 

antonio Maya gato

Galapagar, Madrid (España)

Hice lo que pude. Supe lo que hice. 
Pude, supe e hice. También quise.
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ACCÉSIT 

María rosa Plana revilla  
Barcelona (España)

No temas un sueño al que un 
bello despertar ya precede.
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ACCÉSIT 

Ángel sobreViela sebastiÁn

Zaragoza (España)

Rescata mi suspiro entre los himnos, 
oye mi pulso entre el clamor de voces.
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ACCÉSIT

MigUel Ángel Pallarés JiMénez

Cuarte de Huerva, Zaragoza (España)

Traedme besos, lágrimas, un ángel. 
Sabed que dijo el poeta que es pecado 

el adiós si es para siempre.
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EPITAFIOS SELECCIONADOS
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¿Por qué soy vuelo si soy luz?
¿Por qué soy vida si soy regreso?
Soy eternidad, soy un ángel tenaz.
Soy alma, soy una existencia sagaz. 

Marcos Pérez barreiro

Pontevedra (España)

Siempre preocupado por alas ajenas, 
mi hermoso ángel, y las tuyas cortadas... 
Ahora puedes volar.

JUdith Vicente de Vera góMez

Zaragoza (España)
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Lamerás tus lágrimas 
en tu soledad de muerte, 
repicaran las campanas
y nadie te llamará,
sólo te amaste tú. 
¡adiós, amor!

Maria Fillat salVo

Zaragoza (España)

Señor, recibe en el cielo a mi esposa
con la misma alegría que yo
te la envío desde la Tierra.

sandra lUna Maza

Zaragoza (España)
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En una nube anacarada 
mis ángeles afines.
La voraz niebla de la muerte
no da fin a lo que ha sido verdadero.

daMiÁn JeróniMo andreñUk

La Plata, Buenos Aires (Argentina)

Ausencia y dolor severo
ante esta muerte desnuda;
háblame tú aquí en Torrero,
ángel de amor, que ella es muda.

MigUel José FernÁndez hernÁndez

La Laguna, Santa Cruz de Tenerife (España)
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Estoy casi seguro
que el despertador no sonó
y me quedé dormido.

leonardo scaMPini ManUkian

Paysandú (Uruguay) 

Aquí yace, feliz.
La muerte no es tan trágica.
He tenido de todo
y a ti.
La muerte no es tan trágica.
No es tan trágica esperando a mi ángel.

José garcía gonzÁlez

La Coruña (España)
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No te has ido,
siento tu ausencia conmigo,
si un ángel ha nacido
que me guíe por buen camino. 

 Cristina Pulido PorCel 
Madrid (España)

Fuiste más duro que la losa que te cubre
y más dura fue tu partida.

laUra Mendoza escribano
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Mi ángel, espérame, no temas.
No importa cuánto.
No importa cuándo.
No importa dónde.
Yo te encontraré.
Tu Ángel.

Pedro antonio JiMénez braVo.
Sancti Spíritus (Cuba)

Toda la vida suspendiendo matemáticas
y aquí estoy, jugando al ajedrez con Dios.

lUcía Pastor lUna

Zaragoza (España)
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Así como el lirio lame la piedra
o el ángel guarda su espada,
o a la ventana sube la hiedra
yace aquí Beatriz. Dulce. Amada.

isa Pérez rodrígUez

Madrid (España)

No fue un ángel, pero al menos fue libre, 
y se esforzó en dejar un mundo mejor del 
que encontró.

raMón benito díaz, Teodoro Balmaseda

  Logroño, La Rioja (España)
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No quiero velos negros,
en esas hermosas caras,
quiero rostros risueños,
venís a ver mi fantasma.

Mª arÁnzazU Mendoza san sebastiÁn

Lumpiaque, Zaragoza (España)

De grandes elogios me colmáis
más ahora por mí no os cambiáis.

raúl garcés redondo

Zaragoza (España)
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Pronuncia mi nombre que custodia el ángel 
del silencio, 
resucita por un instante su eco dormido en 
la piedra.

alberto bUesa Jarne

Monzón, Huesca (España)

Lo extraño fue que un ángel bajase a la tierra,
no que hoy suba a su hogar
donde impacientes le aguardan.

gloria FernÁndez sÁnchez

Madrid (España)
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No lloren, estoy bien, un poco estrecho, 
pero sin deudas.

beatriz celina gUtiérrez góMez

La Habana (Cuba)

Solo hizo falta un llamado Ángel
para que esta ruina de mina
se viniera abajo. 
En tu tumba
aún retumba el eco.

alFredo chÁVez lóPez

Hermosilla, Sonora (México)



41

Ver amanecer
desde otro lugar en el cosmos
todos los días esperando
un cálido abrazo de bienvenida.

nadia Victoria Wenk

Córdoba (Argentina)

Papá y mamá
fueron nuestros dos ángeles
sobre la Tierra.

rosaUra taMayo ochoa

Guanajuato (México)
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Un ángel le regaló la libertad, siempre urgente. 
Su cuerpo no pudo detenerlo más.

gUstaVo enriQUe gonzÁlez

Buenos Aires (Argentina) 

Lentamente descorre el velo que me cubre, 
y sin horrorizarte dime una vez más que me 
amas.

aleJandro robles barrón

San Sebastián (España)
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Mirábamos la nieve fundiéndose al sol.
Así desaparece la vida ante nuestros ojos.
Ahora, callada yaces
bajo este níveo manto de mármol.

eliseo Méndez nieto

Las Palmas de Gran Canaria (España)

Ella dejó de oír la música pero el mundo 
siempre escuchará su melodía. 

Mª Belén Gonzalvo navarro 
 Zaragoza (España)
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Hombre frío y distante que estuvo pendiente de 
los suyos en cada instante. 
No se fue, nos cuida a la distancia.

gianlUca aUtiero

Buenos Aires (Argentina)

No quise ser perfecto
por eso amé todo lo que pude.

Fernando sarría abadía

Zaragoza (España)
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El amor me dio alas
y al subir al cielo
no tuve miedo,
un ángel me esperaba.

Mar roca Mercader

Zaragoza (España)

Ausente estoy. Aquí me han traído.
A quien le deba y cobrar quiera
que entre y guarde cola.

enriQUe conesa gonzÁlVez

Valencia (España)



46

La vida no acaba con la muerte,
tu ausencia nos causa dolor
y aunque ya no podemos verte
tú serás nuestro ángel de amor.

raúl gerardo torres bastidas

Lima (Perú)

Mi padre, mi ángel:
amaba los pájaros y las flores...
Eras tan simple como ellos,
tan necesario como ellos.

adriana ÁlVarez Moreno

Alberti , Buenos Aires (Argentina)
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Aquí yace Ángel G. C., 
descansan en paz su viuda y cuatro hijos.

andrés hUerta abad

La Almunia de doña Godina, Zaragoza (España)

Si me quedo fría aquí tras tu partida, 
espérame caliente en el infierno, ángel mío.

ana carMen corbacho de torres

Utebo, Zaragoza (España)



48

Sobre mi tumba el cielo
con su rumor de ángeles.

Milagros Pérez VillanUeVa

Valencia (España)

Cuando vuelva escribiré mi epitafio, 
ahora estoy muerto.

núria Plana reVi

Olesa de Montserrat, Barcelona (España) 
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Nada deseé, nada poseí,
nada malogré, nada perdí,
nada soñé, nada viví.
Ahora ya puedo gritarlo
sin ninguna duda:
nada.

isabel PascUal cebriÁn

Zaragoza (España)

Tus huellas imborrables en nuestros 
corazones.
Y tu luz de ángel iluminando nuestro 
camino día y noche.
Siempre está vivo quien sembró el mundo 
de bondad y dones.

José reinaldo Pol garcía

Montefurado, Lugo (España)
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Un ángel pétreo
custodia esta tumba.
Mas no te asombres, viajero
sus alas sin brío
se parecen a mi vida.

MaxiMiliano sacristÁn bUllo

General Rodríguez, Buenos Aires (Argentina)

La muerte no es una ausencia de 
vida, sino sumergirse en un sueño y 
despertarse siendo un ángel.

laUra Jardí baraJa

Sant Cugat del Vallés , Barcelona (España)
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Ni palabras ni lágrimas te traerán de vuelta, 
pero lo seguiré intentando porque llamarte 
y llorarte es ya lo que me queda.

Montse godrid garcía

Alicante (España)

Que la aurora responda al dolor que siento,
al abismo y al silencio que dejas dentro.

José JiMénez agUilar

Córdoba (España)
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A tu ausencia agradezco tanto amor recibido; 
fuiste como un Ángel que brindó luz en mi 
camino.

JUliana salazar sÁnchez

Cali, Colombia (España)

El que ha vivido, será recordado
siempre por alguien. Mas solo el
recuerdo de ser amado es eterno.

José rePiso Moyano

Cuevas de San Marcos, Málaga (España)
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La eternidad de este sueño cobija la de 
nuestro amor.

JaVier Veret Plana

Barcelona (España)

Eres tú, ángel vigía,
quien ilumina la senda
que atraviesa la oscuridad
¡nos encontraremos!

María nieVes soria soMolinos

Madrid (España)



54

Despojado del disfraz
terrenal que visto y llevo
un Ángel de alas de mar
viene a vestirme de nuevo
de paz,
libertad.
De sueño.

MigUel Ángel claVero Víctor

Zaragoza (España)

Tu voz es la misma primavera, 
que da calor a mi vida y como un ángel de 
la guarda me guía.

norberto ignacio sÁnchez

Bella Vista, Buenos Aires (Argentina)
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Yo estaré aquí guardando
con mi muerte tu vida.
Nuestro ángel de amor no
es de ausencia, es de espera.

Victoria gasané ÁlVarez

Getafe, Madrid (España)

Disculpen la ironía, en vez de Ángel 
debí llamarme demonio, 
así he vivido y por eso he fallecido.

JUan ManUel garcía llaneza.
Mieres, Asturias (España)
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¡Oh, Ángel!, ¡siempre nuestro!;
amor habrá donde estés,
mucha paz
y la verdad creyéndote:
Nada muere así.

sonia Marlene de soUza

Torremolinos, Málaga (España)

Laberinto confuso de amapolas
Ave cantarina en el tejado
No me perderás en el profundo
sueño.

liliana dUrÁn torreyes

San Fernando de Apure, Apure (Venezuela)
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Mi partida no es sinónimo de soledad. 
Mi ángel de la guarda me custodia  
más allá de esta vida.

JUan roMero nakaMUra

Cercado de Lima, Lima (Perú)

Mi compañera de baile, danza con un ángel 
hasta que yo pueda tararear nuestra 
canción en tu oído.

héctor ManUel lozano JiMénez

La Línea de la Concepción, Cádiz (España)
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Aquí yace mi espíritu en calma.
No llores ni padezcas.
Tú guarda mis cenizas
que un ángel guarda mi alma.

María Jesús soriano Molina

Zaragoza (España)

Ángel se nos ha ido
pero dejó sus alas.
Ahora son nuestras,
con ellas llegaremos
a su nueva morada.

José ÁlVarez

Wellington, Florida (EE.UU.)
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Y desde el cielo tus alas de Ángel 
desplegarán sobre nosotros tu amor infinito.

Víctor riaño del olMo

Barcelona (España)

Querido Dios,
Por si no te habías dado cuenta,  
te faltaba un ángel. 
Hoy mismo ha subido para ahí.

Jesús granJa antolín

Barcelona (España)
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Vigila y custodia con tu llama el Ángel  
que nos guíe a tu encuentro. 
Te queremos, siempre.

noeMí gUallar raMos

Zaragoza (España)

Lientos ojos. Dejad el sufrimiento.
Con luz angelical y de alborada
sigo el mismo camino que soñamos.

edWin gaona salinas

Quito (Ecuador)
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Hoy, Ángel, yaces.
Las alas del recuerdo
nos quedan siempre.

zósiMo JaVier yUbero Prieto

Carballedo, Lugo (España)

Cual ángel cariño mío, nos dejas la boca seca  
y el alma, hecha suspiro.
En este mundo que sin ti, no será el mismo.

antonio Fco. bUitrago FernÁndez

Elche, Alicante (España)
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La carrera de la vida tiene esta meta. 
A ella llegamos todos.

ManUel salazar

La Puebla de la Calzada, Badajoz (España)

Y amaneceré a tu lado,
sin prisas,
viendo, ángel mío,
de la opaca ceniza
renacer tu luz
y tu sonrisa.

toMÁs sÁnchez rUbio

Sevilla (España)
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Junto a un ángel viví, unos ángeles crie, 
y cuando el ángel de la eternidad vino a por mí, 
satisfecho de mi vida con él me fui.

rUbén

Fuenlabrada,  Madrid (España)

Aquí yace Ángel
en su silencio de vida
y en tus lágrimas
donde el corazón también
tiene memoria.

Ángel gabriel cresPo

Buenos Aires (Argentina)
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Entre los huesos derruidos de mi tumba
y las estrellas que habitan en mi alma
reviven mis palabras incorpóreas, como un ángel.
Para que vuestra memoria jamás me olvide,
recordadme con canciones de esperanza.

María asUnción garcía Montes

Santander, Cantabria (España)

Disfruta de las vistas ahí arriba.

sara blanco MigUel del corral

Madrid (España)
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Se marchó donde habitan los ángeles.
Sin su cuerpo;
sin sus cenizas.
Fuera de este desdichado mundo.

carMen escalante serrano

Ronda, Málaga (España)

Y bien... ¿A alguien se le antoja dar un paseo? 
Aquí hay mucho ruido.

rodrigo torres QUezada

Cerrillos. Santiago de Chile (Chile)
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Estarás conmigo en un mundo intenso e íntimo, 
esparcido cual ángel sereno en el tiempo y el 
espacio.   

adela abU arab MaisonnaVe

Blairgowrie, Victoria (Australia)

Aquí duerme mi eterno ángel, 
ese de bata blanca que marchó demasiado rápido, 
muchos vencieron al Covid, yo te perdí a ti.

María de la Paz Valero Uceda

Linares, Jaén(España)
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Bien merezco este descanso después de 
toda una vida corriendo.

daVid doMíngUez Parrilla

Sevilla (España)

Aquí yace Ángel, al que le cortaron las alas.
Siempre quise ser un diablo. Casi lo logro.

ignacio cortina reVilla

Asturias (España)
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Te vas sin ver, Octavio,
que lo que has dejado
no interesa a nadie.
Mi tía tejía;
tú, en cambio,
no has urdido nada nuevo.

edgardo de bernardi

San Fernando, Buenos Aires (Argentina)

Tienes suerte de ser tú quien lee.
Vive.
Y cuando seas ángel, 
me cuentas lo feliz que has sido.

María Villoria alonso

Cangas de Onís, Asturias (España)
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Si vivimos algo juntos
guárdalo en tu recuerdo y me tendrás siempre.
Olvídalo si te causa dolor, 
pues ya no merece la pena.

Zacapeya

Cáceres (España)

Es tu silencio el duelo,
que anticipa la agonía,
en un mar de emociones
donde mi alma irá a morir.

lidia naVarro acosta, Gore

Utrera, Sevilla (España)
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Ángel de ausencia, ángel de amor, 
fui ángel y anhelo de todo eso, 
muerte y más hasta que te vi. 
Gracias a ti vida, que me has dado tanto. 

JaCoBo de Castro taBoada 
Oza-Cesuras, A Coruña (España)

Aquí yace Ángel Elpidio González. 
Un mensajero de Dios que vivió pidiendo  
y murió debiendo.

luCiano difiliPPo Martinez 
Bahía Blanca (Argentina)
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Siempre en el recuerdo, único refugio  
al dolor de tu pérdida.

JUan ManUel chica crUz

Úbeda, Jaén (España)

No se trata de ser joven, o haber vivido más. 
Sino dejar una huella a tu paso por esta vida. 

ana belén taMayo Peña

Holguín (Cuba) 
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Aquí yace una mujer
que se volvió polvo
para unirse al poema de la tierra
con la esperanza eterna
de resucitar en poesía.

María lUisa angarita cabaña

Buenos Aires (Argentina)

Mi querido Ángel,
nuestro amor será eterno,
y viajaremos juntos por el firmamento.

Patricia Pérez riVero

Las Palmas de Gran Canaria (España)
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Ayúdenme quiero escapar.

Francisco berMUdo Morillas

La Puebla de Cazalla , Sevilla (España)

Besos de ángel me dejan ileso al borde de 
tus labios,
esclavos al borde de la herida del olvido.

JUan agUstín Franco Martínez

Cáceres (España)
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Dijeron que un ángel no podía quedarse  
en nuestro mundo, 
yo estuve viviendo toda la vida con uno.

aleJandro tobos chaVes

Bogotá (Colombia)

Ángel: en la hora del silencio de palabras y 
miradas,
seguiremos conversando a través del corazón. 

lorena del Pilar Motta Forero

Bogotá (Colombia)
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Ángel, descansa con el arrullo de la brisa, 
para que tu morada sea imperecedera.

JUlia e. de la iglesia

Buenos Aires (Argentina)

Rafael, mi ángel, la inmensidad de tu ausencia 
solo es equiparable a la felicidad que nos 
brindaste.

brUno león zÁrate-ledesMa

Buenos Aires (Argentina)
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En mi fría soledad me ilumina tu sombra 
de ángel,
escribo mi verdad desde este éxodo a 
ninguna parte.

Martha Miranda góMez

Hidalgo (México)

Morir es encontrar otro modo para seguir 
viviendo.

blanca estela castro Valdez

Durazno (Uruguay)
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No me busquéis en esta tumba,
pues aquí no yace sino polvo inerte.
Buscadme en vuestros corazones,
donde viviré siempre. 

Francisco JaVier gUerra del río

Dos Hermanas, Sevilla (España)

Como un niño naciste,
como un ángel viviste,
como un querubín partiste.
Frágil, puro e inocente fuiste.

 santos Pérez BalasCh

Bellpuig , Lérida (España)



78

Que no daría yo por empezar de nuevo.

Mariano FernÁndez roldÁn

Adeje, Tenerife (España)

Mi ángel, cuando vengas conmigo 
me contarás todo lo que hiciste con tu regalo.

carlos tabUenca FernÁndez

Zaragoza (España)
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Yace aquí en la tierra fría 
El niño más tierno y bueno 
que como un ángel terreno 
fue un tiempo nuestra alegría.

esteban conde choya

Cerdanyola del Vallés, Barcelona (España)

Tus familiares todavía se preguntan cuán 
grande 
debe ser el cielo para que los ángeles 
puedan cuidar tu alma. 
Y cómo de hermosas y vivaces deben ser 
las flores 
para expresar cuánto añoramos tu 
marcha.

Jesús góMez FernÁndez

Roquetas de Mar, Almería (España)
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Como vosotros ángel caído, estad tranquilos, 
yacentes en esta tierra que pisáis; 
memoria por alas recuperaréis de regreso.

gerMÁn esPinosa MeJía

Manizales (Colombia)

Aquí yace, con su ángel y con su arte,
quien fue en vida extranjero en todas partes.

Jorge carrasco

Villa Regina (Argentina)
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No se está mal aquí
aunque mejor se estaba fuera,
pero como ángel en vida no fui
de aquí no dejan que me mueva.

María del rosario lóPez sUÁrez

Telde, Las Palmas (España)

Además de Ángel en la vida,
fuiste también un ángel,
hasta que se te quebraron las alas
y te posaste en el Cielo.

Víctor abascal acebo

Santander (España)
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Sin ser visto, se fue sin irse. 
No sumergido en la tierra, 
sino transformado en ángel del otro lado.

irene MaciÁ doMénech

Elche, Alicante (España)

Adiós mi pequeño ángel, mi sol, dulce 
amor perdido.
En el corazón quedarán los días de luz 
vividos.

soledad hernÁndez barcelona

Movera, Zaragoza (España)
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No lleves flores a mí tumba fría...
Yo no estoy ahí. Vuelo con el viento, 
corro con el río, 
canto con
las aves...
Y duermo acurrucada en tu regazo.

VilMa canela Meriño

Santiago de Cuba (Cuba)

Te veremos cada noche,
sonriendo desde las estrellas.

karla chÁVez lóPez

Salamanca (España)
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Todos sabemos que acabaremos igual que yo,
así que compra esas tonterías, 
haz ese viaje y dile que le amas, che.

elVira garcía de la FUente

Xirivella, Valencia (España)

No existe nadie a quien el elogio de la muerte
no lo vuelva un poco ángel.

eValUna Pereyra eUFrasio

Veracruz (México)
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Vivió con pasión cada día. 
Algunas veces comportándose
como un ángel, otras, las más, 
haciéndolo como un demonio.

MacU garcía gonzÁlez

Valladolid (España)

Tu camino fue corto,
lo anduviste dando amor y alegría.
Hoy, tu alma blanca como un ángel nos 
cuida desde el cielo.

ascensión benedico charles

Utebo,  Zaragoza (España)
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Extimidad: 
Sobre mi ausencia como ángel, triunfará  
la presencia de mi amor,  
y sobre mi muerte, la memoria será vida… 

 iGnaCio GaBriel losada vandoni 
Rosario, Santa Fe (Argentina)

Que ciento dos ángeles
pasen por tu vida,
por la mía ya pasaron.
El tiempo que vivamos
es lo de menos.

Mercedes Morón alonso

Almendralejo, Badajoz (España)
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Me lo sopló un ángel:
Me voy recordando apenas
mi nombre ficticio
mi lápiz quebradizo
mis átomos sin ecuación.

lUcía borsani garcía

Paysandú (Uruguay)

Señor,
Apiádate de mi alma,
que tus ángeles la guarden y protejan,
mientras en las sombras de la muerte 
espero tu juicio.
Amén.

néstor José Pereira sÁnchez

Santander del Sur (Colombia)
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Mi ángel amigo. Has partido a la ciudad 
del secuestro 
y yo me ofrezco como rescate a cambio de 
tu regreso.

isMael ceballos griñÁn

Tordera , Barcelona (España)

La rosa ha quedado congelada
en tu mano de ángel;
el día que yo parta hacia ti,
entrégamela para despertarme.

María rosario anadón Pérez

Zaragoza (España)
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Las puertas del cielo reabren
con la llegada de este ángel.
Arrodillaros y rezadle.

blanca garcía JUrado

Sant Feliu de Llobregat, Barcelona (España)

Vivió como si hubiera salvado a su familia 
de un naufragio.
Murió barrenando la ola del olvido.

laUtaro laMisoVski chaia

Buenos Aires (Argentina)
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Mi amor, mi pequeño ángel, 
fuiste una estrella en la tierra y ahora
brillas en el cielo.

Francisca raMón FernÁndez

Valencia (España)

¿Estará el ángel junto al agua fría? 
Si no, dejad una piedra blanca
donde halléis mis zapatos.

Montserrat de Vega Mas

Cuarte de Huerva,  Zaragoza (España)
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Mañana volveré a nacer para ti 
si aún me guardas algo de amor a mi regreso.

JUan carlos lUzardo Morales, poeTajc

 Las Palmas de Gran Canaria (España)

Todo comienzo tiene un final, 
y el final no es más que un nuevo comienzo.

abigail rodrígUez VentUra

Tampa (México)
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He aquí los restos de un ángel
que nació hija y murió abuela;
un pedazo de Dios sobre la tierra.

gabriel Martínez góMez

Montes, Estado Sucre (Venezuela)

Hoy soy tu ángel.
El que antes jugaba a la vida.
Y hoy juega a cuidarla.

daniel andre Wilson gonzalez

Lima (Perú)
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Tu vida dio luz a nuestros corazones, 
la felicidad fue tu decisión,
el amor tu sentimiento. 

gUadalUPe rUbio Villarroya

Cabañas de Ebro, Zaragoza (España)

Amor de existencias, la muerte derriba
y duelen ausencias, de quien fue presencia.
A quien tanto amamos
Ángel en lejanía y en el pensamiento.
Memoria y cercanía.

ana María reizÁbal Merino

Casetas, Zaragoza (España)
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Guardad silencio. Llamad a la calma. Mi
ángel custodio se ha dormido abrigando mi
espíritu.

María eUgenia zUran

Ramos Mejía, Buenos Aires (Argentina)

Siempre en el recuerdo, único refugio al 
dolor de tu pérdida.

JUan ManUel chica crUz

 Úbeda, Jaén (España)
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Tocad, golpead, no hay nadie en casa, 
estoy en sus corazones, 
como un ángel guía en sus caminos.

carlos alberto Marín Montecinos

Iquique (Chile)

Ángel: en la hora del silencio de palabras y miradas,
seguiremos conversando a través del corazón. 

 lorena del Pilar Motta forero

Bogotá (Colombia)
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No lleves flores a mi tumba fría...
Yo no estoy ahí. Vuelo con el viento, 
corro con el río, 
canto con las aves... 
y duermo acurrucada en tu regazo.

VilMa canela Meriño

Santiago de Cuba (Cuba)

Ya no tengo que trabajar más. 
Ni que lavar los platos. 
O hacerte caso. 
Ahora soy un ángel. 

 serGio vílChez vidal

Zaragoza (España)
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