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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

E l año 2008 fue el punto de partida de la im-

plantación en el Ayuntamiento de Zarago-

za de un nuevo modelo de gestión de la cultura 

funeraria que, bajo la máxima «También somos 

ciudad», sitúa al Cementerio de Torrero de fren-

te a nuestra ciudad y como parte de la evolución 

de la misma� 

En estos más de diez años, la Unidad de Di-

fusión Sociocultural de Cementerios ha impul-

sado más de 200 actividades culturales, de di-

fusión y de conservación del patrimonio� Las 

cinco rutas culturales, el Día del Padre y de la 

Madre, el Festival Aragón Negro, la exposición 

permanente de esculturas del siglo XXI, la No-

che en Negro…, y las tres modalidades de con-

cursos que se convocan anualmente: epitafios, 

relatos y fotografía� 

El género del epitafio «La última tarjeta de vi-

sita que se hace el hombre», ha sido una de las 

constantes más reincidentes en la literatura� Y, 
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como demuestra la alta participación que año 

tras año recibimos en este concurso, lo continúa 

siendo también para los escritores no profesio-

nales y la cultura popular�

Los epitafios son todo un arte. Lo pueden 

comprobar en esta publicación por la alta cali-

dad de los epitafios seleccionados, entre parti-

cipantes de diferentes partes del mundo, para 

este IV Concurso de Epitafios del Cementerio 

de Torrero�

En esta edición, hemos querido dedicarlo 

a la pandemia del covid-19 por constituir un 

hecho que ha calado profundamente en nues-

tros sentimientos y, posiblemente, en nuestra 

manera de entender la vida y la muerte� Conse-

cuencias y repercusiones que todavía se están 

evaluando�

Cada poema es un epitafio y cada epitafio es 

un poema� Recuerdo y ausencia� Una terapia� 

Frases contra el olvido que nos hacen eternos� 

Porque, tal y como augura el epitafio grabado 

en la tumba de actor y cantante Frank Sinatra, 
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siempre queda un lugar para la esperanza� Por-

que «Lo mejor está por llegar»�

Víctor Manuel Serrano entío

Consejero del Área de Urbanismo  
y Equipamientos
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PRÓLOGO

L a misteriosa y más que sospechosa pan-

demia nos ha empujado inesperadamen-

te hacia un espacio de desconocida e incómo-

da cercanía con la muerte en el que su voluble 

sombra nos sobrevuela en círculos como un 

buitre agorero, en un azaroso sorteo en el que 

«siempre toca», a alguien� Tal vez esta novedosa 

situación resulte propicia, entre otras cuestio-

nes, para afrontar cara a cara el tabú de «El Fin»� 

Para comprender su cercanía y reflexionar sobre 

nuestras huellas en el sendero terrenal�

No tenemos elección sobre cómo ingresar 

en este mundo, pero sí la posibilidad de elegir 

nuestro saludo final. El epitafio es al tiempo 

ocasión de un último legado y guiño a la vida 

desde la muerte� Despreciar esta oportunidad 

y marcharse sin despedirse es una opción per-

fectamente aceptada pero, disponer un adiós 

meditado y acorde con nuestro definitivo sen-

tir, puede otorgar un lustroso aura a nuestro 
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recuerdo� En nuestra mano y acierto queda que 

ese gesto postrero resulte elegante, dramático, 

patético, profundo, festivo, o todo ello al tiempo� 

Por ello precisamente la creación o elección de 

ese concluyente enunciado puede tornarse en 

una delicada misión: ¿qué decir para terminar? 

¿Arriesgarse o callar? ¿Cómo prever sus conse-

cuencias? ¿Cuál el fondo, la forma, el tono de 

nuestro adiós? ¿Solo o con mala leche?

Tal vez la lectura de un libro de epitafios ayu-

de precisamente a aclarar la mente de muchos de 

los que buceamos en el proceloso mar de las du-

das existenciales� O sirva simplemente de ameno 

y sugerente paseo por el camposanto literario�

En cualquier caso, a los que tengan ya billete 

para el otro lado, y a los que aún hacen la cola sin 

sospechar su longitud, os revelaré que, ni este 

libro, ni ninguno otro, ayuda a encarar ese um-

bral� Pero todos alivian el camino�

Y, por favor, cread vuestros epitafios. Hacedlo 

superando el desasosiego o la pereza de afron-

tar la muerte, sobreponiéndoos al temor y la 

superstición�
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Concebidlos por nosotros, los anónimos 

amantes de epitafios. Para que podamos seguir 

paseando entre los muertos mientras recibimos 

los sugerentes mensajes que tanto estimulan 

nuestra hastiada imaginación, nuestro morbo� 

Provocadnos desde el silencio, regaladnos vues-

tra última creación. Hablad ahora, o callad para 

siempre� Prometemos olvidar vuestros nombres 

pero recordar vuestro lamento�

JuanMa BaJo ulloa

Director de cine





Dios mío, qué solos se quedan los muertos

G.a. Becquer 
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ACTA DEL JURADO

Reunido el Jurado, compuesto por Dña� Belén 

Gonzalvo, Dña� Ana Esteban y D� Josian Pastor 

han resuelto otorgar, al cumplir todos los re-

quisitos de esta convocatoria, los PREMIOS DEL 

IV CONCURSO DE EPITAFIOS CEMENTERIO DE 

TORRERO: 

PRIMER PREMIO:  

Manuel Ramón Moya Bascuñana, 

de Orihuela, Alicante (España)

PRIMER PREMIO (ACCÉSIT):  

Emilio Gazo Rébola, 

de Zaragoza (España)

SEGUNDO PREMIO:  

Óscar Palazón Ferré, 

de Tarragona (España)

SEGUNDO PREMIO (ACCÉSIT):  

Albero Buesa Jarne, 

de Huesca (España)
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TERCER PREMIO:  

Eloy Calvo Pérez, 

de Guadalajara (España)

TERCER PREMIO (ACCÉSIT):  

Luis Rodríguez Cao, 

de La Coruña (España)

Debido al buen nivel de los epitafios, el Jura-

do ha decidido otorgar 3 accésits de primero, se-

gundo y tercer premio además de otros 6 accésits 

suplementarios a los siguientes concursantes: 

Diego Martín Rodríguez,  

de El Bolsón, Río Negro (Argentina)

Guillermo Arbona Rojas,  

de Madrid (España)

Isabel Vaquero Garcés,  

de Casetas, Zaragoza (España)

Manuel Casares Conde, 

de Granada (España)

Julio Mallada Fernández,  

de Estación del Portillo, Zaragoza 

(España)
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Íñigo Cobo Iniesta,  

de Torrelavega, Cantabria (España)

De los restantes epitafios presentados, el Ju-

rado 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 2021�

Fdo:
Belén GONZALVO
Ana ESTEBAN
Josian PASTOR
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PRIMER PREMIO

 Manuel raMón MoYa BaScuñana

Orihuela, Alicante (España)

Que tantas muertes juntas no escondan
la soledad atroz de una sola muerte�
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 PRIMER PREMIO (ACCÉSIT)

 eMilio Gazo réBola

Zaragoza (España)

Siempre fue positivo�
Hasta el fi nal...
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 SEGUNDO PREMIO 

 óScar Palazón Ferré

Tarragona (España)

Aquí yace una estadística�
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 SEGUNDO PREMIO (ACCÉSIT)

 alBero BueSa Jarne

Monzón, Huesca (España)

En esta fosa común reposan confundidos
los besos no dados,

los abrazos deshabitados
y las despedidas sin adiós�
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 TERCER PREMIO 

 eloY calVo Pérez

Guadalajara (España)

Mientras nuestros cuerpos descansan
nuestras almas lloran la despedida

que no tuvieron�
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 TERCER PREMIO (ACCÉSIT)

 luiS rodríGuez cao 
La Coruña (España)

Por favor, háblame�
No dejes que todo sea silencio�
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 ACCÉSIT

 dieGo Martín rodríGuez

Río Negro (Argentina)

Encontró dicha al lograr abrazarse
con el silencio�
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 ACCÉSIT

 GuillerMo arBona roJaS

Madrid (España)

No existió distancia de seguridad 
que midiera la longitud de nuestros abrazos�
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 ACCÉSIT

 iSaBel Vaquero GarcéS

 Casetas, Zaragoza (España)

Covid, covid��� Quién iba a decirme
que serías tú con quien iba a yacer 

toda la eternidad�
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 ACCÉSIT

 Manuel caSareS conde

 Granada (España)

Dos en uno en la estancia,
sin máscara ni invierno ni metros 
de distancia en un abrazo eterno�
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 ACCÉSIT

 Julio Mallada Fernández

 Zaragoza (España)

Gracias covid, al fi nal tengo una casa.
Un sin techo�
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 ACCÉSIT

 íñiGo coBo inieSta

Torrelavega, Cantabria (España)

Como una carta no anunciada 
la plaga te arrebató la vida�

Y a mí me legó mis ganas de vivirte�



EPITAFIOS SELECCIONADOS
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La máscara de la vida es el 
beso de un nuevo adiós�

MarcoS Pérez Barreiro

Vigo, Pontevedra (España)

La muerte nos privó de tu compañía�
El coronavirus de la despedida�

raúl GarcéS redondo

Zaragoza (España)
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El virus te llevó al Cielo
y me privó de tu aliento�
Cada quién hace su duelo�
Nadie siente esto que siento�

luiS antonio BeauxiS cónSul

Montevideo (Uruguay)

Nadie se acordó de mí en vida pero 
muchos han llorado mi muerte� 
Ante tales muestras de sinceridad 
me dan ganas de volver�

Zigor Eguia LEjardi

Elgoibar, Guipuzcoa (España)
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Aquí estoy, me fui solo�
Sin un adiós, sin un beso en la frente�
Sin sentir el calor de mi gente�

Soledad Hernández Barcelona

Zaragoza (España)

Perdone que no me ponga la máscara 
pero no tengo fuerzas� 
¡Estoy hecho polvo!

Julián Miranda ViñuelaS

Gerona (España)
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Vil roedor de cuerpos,
pestilente covid�
Que tu corazón se pudra
junto a mi tumba�

roSa María García MonteS

Santander, Cantabria ( España)

Rejas en vida�
Libertad te llegó
bajo la dura tierra�

daniEL Martín SánchEZ

Santander, Cantabria (España)
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Obre tu tumba,
como la nieve fría,
ríos de llanto y muerte�
Espérame� No tardo�

joSé LuiS ruiZ gutiérrEZ 
Fuencaliente de Lucio, Burgos (España)

Que tu canción de nana
la escuches siempre,
acunado en flores
que mece el viento�

María aSunción García MonteS

Santander, Cantabria (España)
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Quizá cuando el covid-19 desaparezca 
de la faz de la tierra 
iré a darles el abrazo de despedida 
que me fue negado en vida�

óScar de JeSúS VáSquez aGuirre

Antioquia, Medellín (Colombia)

El invierno más frío te llevó
pero quedan en nuestras almas
los veranos vividos, tu dulzura y tu amor�

gianLuca autiEro

Villa Sarmiento, Buenos Aires (Argentina)
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Yace aquí un guerrero asaltado de su hálito 
por invisible y asesino virus 
que se llevó su vida, 
pero no su reminiscencia� 

María eulalia reMacHe quiSHPi

Santa Ana de los cuatro Ríos de Cuenca, Azuay 
(Ecuador)

Partió sin abrazos 
a que otra luz le cobije� 
En soledad entre miles, 
sin aliento�

adriana edwardS wurzinGer

Ciudad de Saitama, Midori-Ku, Mimuro (Japón)
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Se nos fue la vida de las manos
quedando nuestras palabras como testigo�

M ª del carMen González PinillaS

León (España)

Nadé en aguas mágicas
ahora buceo en el fondo
de la nada
covid -19
juntos recorremos
el universo�

Victoria GaSané álVarez

Getafe, Madrid (España)
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Nunca podrán dejar de recordarte,
aunque la covid te cerrara los ojos,
a los que siempre hiciste tanto bien�

Patrocinio Gil SáncHez

Ontinar de Salz, Zaragoza (España)

Oblivion diligamur in sempiternum
El olvido nos amará por siempre�

lucaS Garcete

Ciudad del Este (Paraguay)
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Maldito covid que te reclamó para él,
ahora lidio con un alma desgarrada
que no te olvidará hasta su último aliento�

criStina Pulido Porcel

Madrid (España)

Solo sé, y a veces lo dudo, que he de morirme���
Y me gustaría que nadie 
escribiera nada sobre mí�

JoSé caBallé

Alburquerque, Badajoz (España)
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Una pandemia te hizo palidecer y reposar� 
Ahora, junto a mí, dormirás 
plácidamente hasta que se haga la luz�

FranciSca raMón Fernández

Valencia (España)

Ocuparon mi casa y viví, 
ocuparon mi chalet y viví , 
ocuparon mi empresa y viví.  
Un bicho llegó, se instaló, me 
ocupó y al hoyo me llevó�

Marta ceBrián Hernando

Zaragoza (España)
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Cómo 
Olvidar 
Vivir 
Intensamente 
Después 
No se puede, detrás de ti, de él, 
la vida ya es distinta�

ana carMEn corbacho dE torrES 
Utebo, Zaragoza (España)

El covid se me ha llevado, 
tarde has llegado amigo, 
bébete por mí una copa,
ven a conversar conmigo�

raFael allueVa lóPez

Zaragoza (España)



49

Tuve una vida,
me educaron con respeto
y mano tendida�
Perdí el reto
de vencer al virus en secreto�

Fernando Solana álVarez

Valdemoro, Madrid (España)

Jamás olvidaré aquel día,
la pandemia tomó nuestras vidas,
pues aquí yaces amiga mía,
me dejas sola y abatida�

Mª aránzazu Mendoza San SeBaStián

Lumpiaque, Zaragoza (España)
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La muerte es tan solo la prueba 
de que hemos vivido�

Jara MurGuía alonSo

Zaragoza (España)

Por quienes tanto lucharon,
por los abrazos perdidos, 
pero nunca olvidados�

luzia aleGría 

Zaragoza (España)
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Pregúntame si no quisiera ver 
las estrellas por una vez,
sólo una vez más antes de dormir para siempre�

luiS uriarte Montero

Torrejón de Ardoz, Madrid (España) 

El cielo está lleno
de  millones de almas valientes,
luchad en la tierra,
que aquí no cabe gente�

Marina Barcelona tortaJada

Zaragoza (España)
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Me voy sin irme del todo;
los latidos de este corazón asfixiado de amor
siempre serán los tuyos�

Pilar cortéS ForniéS

Zaragoza (España)

Gané muchos años a la muerte, 
pero no pude ganar a este bicho que,
cuando ataca, ya es tarde�

JoSé a. BelMonte Gil

Zaragoza (España)
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Aquí os cedo mis latidos, mis 
queridos hijos y nietos, 
los pulmones se paran, el corazón continúa�

lorena SiMón anSón

Zaragoza (España)

Gracias por pasarte. He sido 
víctima del covid-19. 
Ya no contagio, pero tampoco 
puedo devolverte la visita�

FranciSco JaVier aGuirre González

Zaragoza (España)
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Aire y abrazos fueron negados,
y sin embargo por siempre estoy
en el aire blanco que abraza
pájaro, árbol,
y recuerdo en vuestros labios�

inMaculada cantero carMona

Madrid (España)

Duele mucho que partieras a deshora;
pero mientras vivas
a la izquierda de mi pecho,
¡la muerte no será la vencedora!

BárBaro erneSto Velazco ValderraMa

Reparto Armando Mestre, Matanzas (CUBA)
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Tranquilos, mi PCR ha dado negativa�

JoSé antonio Fernández SáncHez

Cerdanyola del Vallés, Barcelona (España)

Ya me reí de la muerte 
Y ella se rio de mí� 
Mi risa fue contagiosa� 
La de la muerte��� también�

dieGo lacaMBra aSenSio

Zaragoza (España)
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Tu beso pandémico me envió al otro barrio�
Por el mismo precio,
mejor hubiera sido un polvo�
La ironía me está matando�

SerGio VílcHez Vidal

Zaragoza (España)

Gracias a la pandemia, aquí cría 
malvas un herbolario�

joSé dE aLburquErquE

Badajoz (España)
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La desaproveché en tiempos sosegados�
La añoré en tiempos turbulentos�
Ahora, no la tengo�
Compañía�

daniel arenaS caSado

Zaragoza (España)

La muerte vino callada
y te llevó en soledad negando el último beso,
ángel de luz que llenaste días y sueños�

criStina MiGuel eStrada

Cádiz (España)
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Aquí yace un enamorado de 
la vida, recordémosle�

JeSúS MiGuel MañaS caSaMián

Zaragoza (España)

Para aquellos que se fueron 
pero viven en nosotros, 
en ese mañana que soñaron, 
libre de pandemias�

gonZaLo j. gonZaLvo 
Zaragoza (España)
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Mi abuelo superó una terrible gripe,
mi padre una guerra, yo una transición,
pero el coronavirus me ha vencido�
Nos veremos�

PaScual SáncHez doMinGo

Daroca, Zaragoza (España)

Aquí yace Zacarías Cabeza de Vaca, 
una mañana salió de casa sin la 
mascarilla y desde entonces 
ya no la utilizó nunca más� D�E�P�

álVaro BlaSco Martín

Zaragoza (España)
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Nos fuimos todos
sin adioses, ni testigos, ni caricias�
Recordadnos uno a uno:
cada mujer, cada hombre�

Gloria Fernández SáncHez

Madrid (España)

No tengáis temor de mi lápida, 
el covid-19 ya no está conmigo, 
pues su visita fue corta y rápida�

raúl ceBrián ezPeleta

Zaragoza (España)
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Sucumbí ante lo invisible; 
otra vez�

María narro

Zaragoza (España)

Solo y antes de tiempo murió, 
haced merced de que no se 
sienta nunca solo�

JoSé JaVier García ortun

Zaragoza (España)
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Confinados, sin ti.
Estamos preocupados, te queremos�
Aparcando ilusiones con la mascarilla puesta,
la sonrisa escondida�

Felicia acán MacíaS

Zaragoza (España)

Batalla sin armas ni guerreros,
luchadores iguales sin bandera,
un mismo desafío, la vida�

VirGinia VillanueVa inGléS

Alcañiz, Teruel (España)
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Aquí yace aire,
llanto,
abrazo,
acudid aquí a recordar,
a olvidar el instante,
a recuperar la eternidad�

FranciSco JoSé Martínez YeSte

Albacete (España) 

Este virus inmundo me ha 
apartado de este mundo�

María Soledad Serrano alonSo

Zaragoza (España)
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Siempre supe que no eras de confiar;
si no te hubiera llevado el covid,
¡estoy segura!:
¡te habrías ido con cualquiera!

adriana i. riottini

Valle de Punilla, Córdoba (Argentina)

El covid después de no vivir por meses, 
me mata de verdad� 
Beban en mi honor, 
yo los acompañaré brindando con los gusanos�

SalVador Verzi

Villa Ballester, Buenos Aires (Argentina)
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Murió del covid-19.
Muerto y enterrado he conocido la 
soledad más absoluta y cruel, 
llevando como señal la mascarilla puesta�

núria Plana reVilla

Barcelona (España)

No volveré a tomar tus manos
entrelazadas con las mías,
besarlas con ternura
como tú lo hacías�

María eduViGiS SáncHez carrión

Algeciras, Cádiz (España)
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Ínfimo y maligno 
brotas antes que la flor.
Los nimbos nos colorean�

ánGel luiS Fernández-Marcote Fernández

Aranjuez, Madrid (España)

La pandemia te llevó. 
Partiste con alas de algodón hacia 
un angelical cielo azul.  
Y tu vuelo fue liviano, frágil paloma.  

néLida MagdaLEna  gonZaLEZ 
La Tablada, Buenos Aires (Argentina)
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Hablé y bebí con Winter mientras 
dormía el verano� 
Un virus lloró por ahogarse La Tierra�
Desde el cielo puedo ver mi nombre 
escrito sobre el agua�

BarrY carter

Kingston Upon Hull (Inglaterra)

Ni la covid ni la muerte
impedirán que nuestras almas
sigan dejando huellas imborrables
en el sendero del amor�

María nieVeS Soria SoMolinoS

Madrid (España)
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Si las flores siguen frescas 
le doy permiso para bajarse la 
mascarilla y olerlas�

eduardo arGente eScricHe

Zaragoza (España)

No se muere con la muerte,
si se vive con la vida, 
porque alma y corazón,
son el sol del nuevo día�

Héctor antonio VarGaS Montaña

Puerto Montt (Chile)



69

Estás delante de mi última morada�
Posa tu mano en esta losa,
necesitada de abrazos,
de miradas,
que nos robó la pandemia�

adela orellana durán

Ugena, Toledo (España)

Le tenemos que sedar un poquito, 
necesita descansar�
Y aquí sigo� 

JoSé Manuel Suarez iGleSiaS

Zaragoza (España)
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Amor mío estamos juntos en esta morada,
nos visitó el covid-19 y nos trasladamos.

Magda ruiZ ExpóSito  

Un pequeño virus con corona 
hizo mudarme de casa�
Ahora estamos los dos confinados eternamente. 

gonZaLo gonZáLEZ aLonSo 
Zaragoza (España)
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Siempre tus ojos, hasta cuando 
te quitaron la sonrisa�
Siempre tu corazón, aunque 
nos dejes recordándote�

claudio Pozo caMPoS

Sevilla (España)

Muchos partisteis, 
ninguno lo hizo del todo�

María roSa Plana reVilla

Barcelona (España)
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Contempla y recuerda, caminante: 
morir solo sí es morir�
Vive y haz vivir para transitar 
por la muerte acompañado�

luiS daVid San Juan PaJareS

Segovia (España)

Solo el contagio de tu risa 
colmará nuestro recuerdo�
Todo efluvio maligno no es sino mero olvido.

JaVier Veret Plana

Barcelona (España)
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Guardaré en la paz infinita de la muerte
el sueño de un mundo sin maldad, sin pestes,
un mundo de amor, donde volver a verte�

JoSe luiS SancHo SáncHez

Zaragoza (España)

Aquí, los restos de lo no dicho;
el silencio, lo que no pude decir�
Aquí soy yo, mi voz que vuelve
a la vida por el ojo lector�

joSé SupEra 
Buenos Aires (Argentina)
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Lo que amó, amado sea siempre�
¡Oh Dios!; y, también, lo que cuidó 
a los demás del covid-19.

JoSé rePiSo MoYano

Cuevas de San Marcos, Málaga (España)

Maldito virus… ¡Debería de haber 
tomado más bourbon!

iGnacio cortina reVilla

Oyanco-Aller, Asturias (España)
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Duermo el sueño eterno y no quiero 
despertar, pues así podré olvidar
al agente que me envió al lugar del 
cual ya nunca más podré regresar�

dieGo oSorio raMírez

Manizales, Caldas (Colombia)

Tó pá ná.

Manuel GaGo FornellS

Puerto de Santa María, Cádiz (España)
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Aquí yace quien murió por un virus chino
que cruzando sus fronteras a escondidas
sigue arrasando vidas en el mundo�

María aleJandra luna Maza

Robres, Huesca (España)

Dicen que no estoy muerta, 
dicen que sigo de fiesta, 
pensé que el covid era un invento 
y aquí me encuentro, bajo tierra�

lucía PaStor luna

Zaragoza (España)
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Como sol de primavera,
resplandeció tu existencia�
¡Qué rotunda la eclipsó
ese covid de pandemia!

ana María reizaBal Merino

Casetas, Zaragoza (España)

Partí de viaje sin prisas,
esta vez, sin equipaje;
reviviendo días de risas 
esperé el abordaje,
y ya sin aliento, 
marché�

Flor alicia Viera caStro

Mérida, Yucatán (México)
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La pandemia nos ha separado, 
pero nunca acabará con nuestros recuerdos 
ni nuestros sentimientos�

JeSSica lóPez PaloMo

Barcelona (España)

Vivió por la sonrisa de su madre; 
se nos fue por su estornudo�

erneSto ezequiel Pérez González

Cerro del Gallo, Guanajuato (México)
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Y con su último aliento 
descansó las guerras de la vida�

raFael Grau  SáncHez

Marbella, Málaga (España)

La covid-19 incineró tu flor vital,
pero no evitó que tu aroma sentimental
impregne los corazones que jamás te olvidarán�

JoSé  reinaldo Pol García

Montefurado, Lugo (España)
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Aquí yace Doña Eufemia
para quien no hallaron cura,
salvo el que, con la pandemia,
le dio santa sepultura�

JaVier SáncHez SáncHez

Arévalo, Ávila (España)

Ahora labras un viso del cielo
por el virus grisáceo y ajeno
que dejó tanta vida sin fin.

oMar aleJandro FloreS

La Florida, Santiago de Chile (Chile)
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La pandemia te alejó de mí� 
Un día la eternidad permitirá reencontrarnos�

 rafaEL utrEra MEna

Cádiz (España)

Por culpa de un virus
estoy con-finado.

carloS alBerto rodríGuez rodríGuez

Bogotá (Colombia)
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No es la sombra donde esperamos
ni la mascarilla que enmudece el rostro,
sino la distancia que cuesta mantener
al despedirte, sin un abrazo�

JorGe luiS González truJillo

Zapopan, Jalisco (México)

La pandemia me arrebató este cuerpo�
Ahora, solo me queda ser eterno�
Os esperaré aquí, despierto�

zaYra aBaScal MúGica

Bezana, Cantabria (España)



83

Despertadme cuando la pandemia 
haya terminado� 

irene caStillo teJero 
Azuqueca de Henares, Guadalajara (España). 

Aquí yace  
entre otros tantos
uno que quiso
y no pudo�

Héctor odín Hernández ortiz

Ciudad de México (México)
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Abrazad estas letras, 
no habrá ningún ser invisible que os impida 
sentir el calor del sol en mi cuerpo� 

aleJandro Martínez Picazo

Majadahonda, Madrid (España)

Temía yo morir de cosa coronaria,
republicano como soy,
¡que extravagancia!
con coronavirus me voy�
¡Maldita la gracia!

Pilar iBáñez Plaza

Talavera de la Reina, Toledo (España)
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Sí, me envió la pandemia
al abrazo de las flores, pero ¡créeme!:
El brillo de la Vida persiste en mí�!

JoSué FonSeca MonteS

Polanco, Cantabria (España)

Maldito bicho que no dejó 
despedirme de vosotros. 
Ahora, si podéis, 
no dejéis de traerme una cerveza�

GaBriel del Molino roMero

Zaragoza (España)
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En el océano de almas despedidas este año, 
la tuya siempre será el faro que nos ilumine�

M. VinYet Hernández JiMénez

Zaragoza (España)

A partir de ahora, 
en una pandemia: 
aislada en recuerdos porque 
sólo así podré encontrarte�

María Fernanda Macedonio Pérez 
Ciudad Mexicali, Baja California (México)
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Quiso apagar mi voz
pero no pudo callar
a la memoria�
Y ya no se podrá olvidar
que soy Historia
por toda la eternidad�

Yolanda González GiMeno

Zaragoza (España)

La pandemia nos ha mostrado 
el rostro de la finitud humana 
y la noble mirada fraterna 
que mueve nuestro corazón�

Manuel Fdez. de la cueVa VillalBa

Madrid (España)
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Frágiles y tenaces en la tragedia 
nos golpearon y supimos responder�

Jordi ortiz caSaS

Barcelona (España)

Entre inspirar y espirar, 
voces en silencio recordar�

ana María llanaS aBad

Zaragoza (España)
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Gozar de salud sin amar es vivir en pandemia� 
Quien muere tras sembrar amor 
vive en cada corazón�

norBerto Garrone Vera

Montevideo (Uruguay)

Esta tumba guarda el cuerpo
que la vacuna no pudo salvar�

celina Vadurro 
La Plata, Buenos Aires (Argentina)
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¿Covid-19?, ¡no lo creas!, 
sólo olvidé lavarme las manos�

carloS alBerto de la cruz Suárez

Villaflores, Chiapas (México)

No pude despedirme de mi familia 
pero podréis sentirme con toda mi alegría,
con mis alas doradas
os protegeré hijas mías�

Mar roca Mercader

Zaragoza (España)
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Te marchaste de repente,
sin besos de despedida�
Tu luz nos guiará por siempre,
pues tu recuerdo aún tiene vida�

Sara arcaS Fernández

Maracena, Granada (España)

Si yo hubiera sabido esto���

Juan JiMénez del Pozo

Mérida, Badajoz (España)
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Nunca te gustaron las despedidas� 
El maldito covid-19 parecía saberlo.

María elena SáncHez álVarez

Madrid (España)

Me cansé de la humanidad y sus pandemias� 
No pude esconderme en la Tierra� 
Ahora habito en otra parte del universo�

Violeta Fernández cerVanteS

Córdoba (España)
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Al cederme tu respirador conseguiste 
que esta tumba no fuera doble�

eStHer Muro SalaVera

Zaragoza (España)

Aquí yace alguien que murió 
(y no, no insistan, no fue por el covid)�

rodriGo GuillerMo torreS quezada

Comuna de Cerrillos, Santiago de Chile (Chile)
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Esposa mía, te juré ante el altar que 
te sería fiel hasta la muerte. 
Ahora la pandemia, me hace 
cumplir mi promesa. 

roSaura taMayo ochoa 
Celaya Guanajuato (México) 

Levantó estoicos tabiques
estando sano o resfriado,
y lo acostó una honda gripe
con la paleta en la mano�

enrique Girona García

Elche, Alicante (España)
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Aquí florecen orquídeas,
la hojarasca se traduce en pandemia 
al otro lado del sol y
el pájaro celebra el silbido del viento�

MartHa Miranda GóMez

Pachuca, Hidalgo (México)

Aquí, el porvenir de todas las criaturas� 
Mientras tanto, no desistas, camina el presente�

ruBén JiMénez triGuero 
Madrid (España)
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Un coronavirus le pudo, pero 
antes las cumbres coronó: 
hijo, padre, abuelo, hermano, amigo, esposo�

MilaGroS roSaS tirado

Valencia (Venezuela)

Observa el brillo intenso 
que de mí se apodera
para ir al eterno�
No hay viaje de vuelta�

Blanca García Jurado

Sant Feliu de Llobregat, Barcelona (España)
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Me quité la mascarilla para que
mi último suspiro fuera el mejor�

iker PedroSa ucero,  Rick

Donostia-San Sebastián, Guipúzcoa (España)

Fue durante el día 
que la noche 
me atrapó�

Marta roMero SoBrecueVa, MaRtaeRRe

Valencia (España)
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Duerme mi niña, 
Entre aplausos, 
ahora es Parte del cielo�

luiS carloS lacaSa Moreno 
Zaragoza (España)

Somos efímeros transeúntes del orbe, 
argonautas del piélago de la vida de
instancias que un ocaso lóbrego arrambló, 
víctimas del más cruel bacilo� 

natalia díaz roMano 
General Guemes, Salta (Argentina)










