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EPITAFIO PARA UN SOLDADO  

 

Ya estás bajo la espada, sin filo, de la tierra, 

luciendo el uniforme secreto de la muerte. 

Vagarás por el túnel, trinchera de los elfos. 

Será banderín tuyo la cruz de fiel granito. 

 

Dos fechas, y el vacío, el llanto de tu madre 

sobre la sangre inerme, tu púrpura apagada. 

La última trompeta de los renuentes labios 

no alertará tu pecho, ni alejará tu dicha. 

 

Al fin llegó armisticio a tan áspera lucha, 

y el candor de los sueños endulza ya tus ojos. 
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VOLVEMOS A SER UNO. 

  

Entre la tierra que fui y la ceniza que soy 

ocurrieron muchas cosas: 

pinté de color pétalos de rosas; 

la conocí, la amé, os concebimos… 

Os mostré el mundo lo mejor que supe 

al lado siempre de mi compañera 

y un día la enterré en este barbecho oscuro. 

Cuando llega la hora de unirme a ella 

os dejo capaces de valeros por sí solos. 

En paz me voy: volvemos a ser uno. 
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Antes del final de tu camino 

estará Dios para entregarte 

tu concha de peregrino.  

La que siempre anhelaste  

te espera tras un sendero divino. 
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Siempre has sido mi estrella y desde hoy serás 

la más hermosa y brillante de todas.  
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DÉJENME EN PAZ 

 

(Epitafio) 

 

  

 

Por no ser original. 

 

no fui en morirme oportuno. 

 

porque no dejé a ninguno. 

 

en herencia algo especial. 

 

Tuve la suerte fatal 

 

 de no tener descendientes. 

 

que me sacaran los dientes 

 

por eso dejé ya dicho 

 

que me entierren en un nicho 

 

y en paz me deje la gente. 
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EPITAFIO 

 

Aquí está mi despedida 

triste solo y abrumado 

estaba desesperado 

mi alma andaba perdida 

y sí, me quité la vida 

quise seguir y no pude 

mas cuidado si me mude 

mas cuidado si despierto 

y me aburra de estar muerto 

me levante y te salude.  



IV CONCURSO DE EPITAFIOS – MUNDAMORTIS, 
MONTURQUE  

 

 

Resuena la voz que no puede cantar,    

-Por favor, un billete de ida- 

no queda otro himno para bailar 

que el ultimo vals de mi despedida. 

 

Gracias a la familia, 

a los amigos financieros de la risa, 

a las esposas, las amantes y las putas, 

a las viudas del lucro y cicuta. 

 

Lágrimas de mi viuda 

que empañan la hermosura.  
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Como la vejez de la infancia sin retorno 

habré de aprender a vivir sin tenerte junto a mí 

aunque tu presencia no dejaré de llevar conmigo. 

 

Las hojas doradas como de otoño 

de la cascada de tu risa 

y fulgor del estío del espejo de tus ojos 

acompañarán siempre mis pasos y mis horas. 

 

Aquí solo dejo estas letras y un suspiro. 

Nunca un eterno adiós porque conmigo vienes, 

mi gemelo e inseparable latido.  
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Yace aquí, 

Una de entre treinta y cinco mil, 

Una de entre medio y un millón. 

Descansa en nuestra memoria 

Un rostro y muchas sonrisas, 

Un corazón con mucho amor, 

Un alma incandescente e inmortal; 

Un nombre y no un número.  
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Si estas leyendo esto, 

¡Obvio que estoy muerto!... 

Pero ahora escúchame atentamente: 

La vida no es una lucha constante, 

no es un ir a contracorriente, 

es un camino consciente 

donde el más rico es el que siente 

que camina felizmente, 

Sin demonios en su mente. 

Hazme caso y despierta, ¡bello durmiente! .  
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REENCARNACIÓN 

Perdonad este mutis por el foro, 

pero no es obra mía esta tragedia 

que no dejará vivo ni al que apunta. 

Devuelvo en este austero guardarropa 

el anodino traje que me dieron. 

Me voy solo y desnudo por la senda 

de las frías candelas de la noche. 

Nuestro tiempo en las tablas se hizo corto; 

buscaré un lugar donde juntarnos 

a comentar los próximos estrenos.  
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Sólo en tus recuerdos hallaran quien eres.  
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"Tal vez como yo tengas la sonrisa  

 

más hermosa, más noble del cosmos,   

 

y en tus sueños esboces el arribo  

 

de un mundo donde brille la justicia,  

 

para que la dulzura alcance a todos.  

 

Siembra ahora tu trigo, reparte el pan  

 

entre cuantos, amigos o enemigos,   

 

lo pidan llanamente o lo requieran,  

 

pues descansarás como yo en paz  

 

si la parca fatal taja tus fuerzas."  
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No sé cómo he llegado  

pero estoy seguro 

de cómo he estado 

ha sido prematuro, 

vuelvo a preguntar 

y encuentro dolor 

siendo un estar 

con gran amor. 
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Toda una vida pensando que era hipocondriaca 

y, al final, tuve razón 
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PANTEÍSMO 

 

De la tierra tú y el corazón mineral 

que alimenta vívidamente mi recuerdo. 

Tú de la tierra como agua de pozo 

como raíz y limo que aparta el olvido 

y me devuelve con urgencia a ti 

con valijas diplomáticas de ángeles eternos. 

 

Mañana será hoy y regresarás con tus ojos de niña 

y nos beberemos la vida, sorbo a sorbo, 

y calladamente, volveremos a hablar con las estrellas 

Y todo volverá a ser final y principio.  
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SOMBRA Y LUZ ETERNAS 

 

De la sombra venimos 

y a la sombra retornamos, 

pero recuerda vida mía 

que tus ojos me alumbraron 

y tus manos me guiaron 

a lo largo de los años. 

 

Solo puedo ya esperar tu luz 

Como palomas blancas 

Que alzaran sus alas 

Para espantar mi llanto.  
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HABLEMOS DE LA INMORTALIDAD EN SERIO 

 

No lo dice ninguna religión. 

Lo ocultan los partidos políticos. 

No lo cuentan  

los medios de comunicación. 

Las autoridades sanitarias callan 

para proteger una patente. 

Pero yo no voy a irme de aquí 

sin revelarte que cuando te ríes 

estás completamente a salvo 

de la muerte.  
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No más sentir 

 

Que cuando muera no sienta yo más nada; 

que lo oscuro, lo negro, la falta de consciencia 

me recubran la vista 

y que deje de ser eternamente; 

que ni una brizna leve de sentir 

se cuele en mi negrura ni en mi dormir sin sueños; 

ni ideas ni fantasmas ni imágenes ni vida 

me pasen por la mente, 

que ésta quede enterrada bajo tierra, 

en el profundo pozo del silencio.  
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Despedida 

 

Cuando no esté aquí echaré de menos tus besos, 

tu voz, tu risa y aquellas visitas al mar en invierno. 

solos, no pudimos morir ovillados juntos, 

que mi yo sea disuelto en la nada.  
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Epitafio 

 

Si en la vida fui un león, 

Como empecé, terminé: 

Sin tomar la decisión.  
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La chica de Cranberries me miraba a mí. 

 

Después del concierto me llamaron, 

 

Dolores quiere hablarte. 

 

No sabía que se podía hablar con los ángeles. 

 

  

 

“Estabas cerca y me di cuenta de que sabías todas las canciones”. 

 

Me veía reflejado en aquellos ojos verdes, 

 

por un instante sufrí ingravidez, me quedé mudo, babeé. 

 

“Gracias por cantarlas, en todas veo, la belleza de tu alma”, acerté a musitar. 

 

  

 

Cuando ella falleció, increíblemente, el mundo siguió girando, 

 

luego me di cuenta, solo hacía… recordarla. 

 

(Homenaje a Dolores Mary Eileen O'Riordan)  
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Solo el faro, 

me hablará de agua,  

mientras esté a la deriva.  
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EPITAFIO DE LA ESPERA 

 

 

La muerte no es olvido, es preludio 

 

de dulcísima espera 

 

y perenne reencuentro: 

 

aguardo tu llegada, 

 

nuestro amor 

 

nos unirá por siempre en el silencio.  
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Amor y  bienes cayeron a la cuneta. 

mi alma sin maleta,  

que al cielo se someta... 

Tu, tal vez, vivas muerto en vida.  

Yo  muerto,  verdaderamente vivo.  

Pues Quien es la Vida, me da la vida.  
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Myosotis 

 

Cuando muera que sea sin prisas, 

después de desayunar...vino y jamón de bellota ibérico. 

Cuando me tumbe, quiero un masaje con amor y humor. 

sino me moveré para reclamar. 

Si me filman como actor prometo estar quieto. 

Necesitaré un teléfono, nunca se sabe, 

si me llaman para anunciarme un seguro de vida. 

Pido un huerto de flores miosotis, llamadas nomeolvides 

y con mi abono que crezcan... para no olvidarme. 

sino, prometo ausentarme.  
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Bondad y generosidad, 

fueron tus compañeras de vida. 

Y ahora recoges sus frutos,  

con forma de luz, 

en el cielo.  
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No es de noche, 

sin embargo, 

tengo frío. 

 

No se oculta la luz solar, 

ni este calor tan estival, 

sin embargo, tengo frío. 

 

No es de noche, 

sin embargo, 

mi frío es ver 

que solloces.  
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No, esto no puedo ser yo 

 

ni tampoco quise serlo 

 

algo parecido a un hito 

 

los restos de un naufragio 

 

ser el botín de la muerte 

 

en su enésima batalla 

 

otra vida derrotada  
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Dedicado a personas fallecidas por Coronavirus 

Título: Mí amor, te espero. 

 

Sin tu mano, con tu anhelo. 

Sin el calor de tus besos. 

 

Terminado el CUERPO 

empezado mi Olvido. 

Soy persona sin Vida 

nace mi camino Infinito. 

Fue noche sin Duelo. 

Y me faltó el aire, y me faltó un te quiero.  
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Cruz relente ante el destellante te doblegas e hierves, hasta que fenece; dile refulgencia 

de la aurora que me siento codiciado, por ese vergel por edén agraciado e insondable, 

donde mi amada guarecida; goce en signé paz estigmatizada. Acógele, así el canguelo 

emigrará y me hallaré en paz. Trenzando pura brújula del destino el norte, hilaridad de 

juntos alcanzar el destino final. Desierto en sueños, en sollozo angustiado, rescatando la 

fuente de vida; el cáliz que confina sus besos, fruncidos por encamecidos labios 

guardianes. Longevo manto herido por pesar del vetusto pasar del tiempo añorado. 

Siembra la congoja en esperanza, sin quebrarme en pedazos, despierte y halle al lado a 

las columnas del cielo, acojan y renazcan en sus arcos a la lluvia peregrinando su 

nombre, sin límites holgado viento, para abrir a chispeantes  estrellas navegando  

deletreando el mío al lado, reviviendo horizonte soñado.  
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Epitafio “Horadado” 

 

Aprendí tarde lo que venía a aprender. 

Amé con vehemencia y perdí. 

Fui juzgado por perder. 

Lloré más que reí. 

Acuné en mi pecho el dolor 

de una vida que me ofreció 

el recuerdo de un ingrato amor 

que aún vive en mí. 

Aquí morirá mi deseo y la desazón. 

Ahora vuela libre mi corazón, amor.  
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Tu paso efímero por la vida 

sembrando amor y alegría 

dejó huellas ingobernables 

en el mapa de nuestras almas.  
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Hola querido, 

nunca te irás. 

La vida, y la muerte a un lado. 

Siempre aquí, de mi mano.  
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SIEMPRE CONTIGO 

 

Los que compartimos tu vida 

 

tuvimos la mejor joya de nuestros días. 

Ahora nos queda el mejor tesoro, 

el de tus bellos recuerdos todos. 

Y tu alma, muy viva, 

brillando en las celestiales alturas para ser guía 

de los que no queremos oro, 

porque ricos nos dejaste con tu cariño todo. 

 

Nunca te diremos adiós 

Pues, siempre estarás en nuestro corazón  
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Dejé grabada mi identidad 

 

sobre la perpetua losa de esta lápida 

 

en un vano intento de atrapar la eternidad 

 

inútil es aferrarse al recuerdo 

 

pues nuestro sino es olvidar 

 

Sin darme cuenta que las huellas del tiempo 

 

con el roce de sus pasos 

 

también la acabará por borrar. 
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El beso de la muerte 

 

Permíteme besarte 

una última vez, antes de que te duermas. 

Permite que te abrace 

una vez más, antes de que te pierda. 

Tú te irás y yo seguiré aquí, 

para que cuando regreses o yo me vaya, 

reunirnos de nuevo. 

Alza la vista al Sol 

para que él también te recuerde.  
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EPITAFIO DE UN VITALISTA 

 

 

 

Vida huida,  

 

aquí me tienes aún sepultado en el amor, 

 

espectral, 

 

intentando olvidarte en los brazos yertos 

 

de tu eterna enemiga.  
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Me enamore de ti  

 

No existe nada más bonito para un alma que enamorarse.  

 

No existe nada más bonito que sonreír al mirarse.  

 

  

No existe magia igual que la del amor.  

Dos personas desconocidas se miran con fervor.  

 

  

No sé si fue tu sonrisa, la que me impresionó.  

O fue tu mirada, la que me atrapó.  

 

  

Pero poco a poco, en ti me perdí.   

Me enamoraste de una forma nueva para mí.  

 

  

Porque nadie supo sacar mi lado más personal.  

Contigo, descubrí otra parte de mí... Contigo, crecí.   



IV CONCURSO DE EPITAFIOS – MUNDAMORTIS, 
MONTURQUE  

 

 

EPITAFIO 

Incapaz de alzar la voz, callo. 

Deja que el pulso vuelva a mí y, 

despierta, ya no sepa dormir más. 

No estoy bajo la hierba, estoy 

a vuestro lado. Apenas un aroma, 

un pulso, tu pulso, bajo la lluvia, 

bajo el sol, cediendo. Y yo la roca. 

Y yo el latido. Cediendo. 

Ojalá los pájaros hoy 

levanten su vuelo. 

***  
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Recuérdame 

cuando el eco de mi alma  

crezca como la hiedra 

entre tus lágrimas escarlata. 

Recuérdame 

cuando renazcan los días 

que hoy nos faltan...  
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EPITAFIO 

Todos los caminos 

llevan hasta aquí. 

Roma es maravillosa.  
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La muerte me quitó la vida, 

pero no la tranquilidad, la energía o la felicidad 

que sentí antes de partir sin mis personas queridas. 

Pues las lágrimas que dejáis a mis espaldas 

harán crecer las flores que iluminen esta ahora mi casa, 

llenándoos de calma el vacío en vuestro interior. 

No os preocupéis por mi ida. 

Estaré bien.  
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Epitafio * 

 

Este Epitafio no tiene cuerpo ni tiene tumba 

Igual que este año, que ardió, después de ser robado 

Habla de muerte y de muerte en vida, habla porque aún puede 

 

Recalca, sin piedra, que algo se ha descompuesto en nuestra carne 

Y pide a los presentes que miren al cielo y hacia uno mismo 

 

Digamos un “te quiero”, aunque no se acabe el mundo 

Digamos verdades…que duelan…que no quemen 

Digamos, por ejemplo… un “lo siento mucho” 

 

No miréis la hora…ni deis ese tiempo 

Que simplemente… se va ahora.  
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En esta playa moribunda, 
plagada de rojas algas, 
ni siquiera somos ya 
náufragos descalzos 
sin el rumbo de tu nombre. 
 
Ya no hay mareas celestes. 
Hemos blanqueado las velas 
y quemado las naves 
para despedir tu sonrisa 
de sabio bajel inolvidable. 
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"Las huellas de tus zapatos 
son sendas para nuestro recuerdo" 
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DESPEDIDA 

Me voy de este desvelo permanente, 

de esta incertidumbre que me agita, 

de esta pandemia ausente de sentido, 

de la miseria que a su alrededor gravita. 

Me llevo los abrazos recibidos, 

los besos que estampaste en mi memoria, 

las caricias que no pienso devolverte, 

porque eres la otra cara de mi Historia.  



IV CONCURSO DE EPITAFIOS – MUNDAMORTIS, 
MONTURQUE  

 

 

Mientras vivas intenta sentirlo todo y decirlo casi todo. 

Una vez en la tumba la boca ya no se mueve 

y el corazón no conoce calor. 

No hay mejor descanso que sentir la conciencia plácida 

de quien fue humilde en vida 

y de quien pidió perdón a tiempo.  
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Yaciente bajo la misma tierra 

de la que tu espíritu se ha liberado. 

La etapa terrenal se cierra 

con tantas huellas que nos has dejado. 

 

Aferrado en mi recuerdo 

permanece tu amor eterno.  
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EPITAFIO 

 

Este hueco que hay aquí, 

este espacio ya vacío, 

es todo lo que era mío, 

lo que quise y lo que fui. 

De lo demás que hubo en mí 

no quedó ni un pensamiento: 

una historia como ciento 

que así se acaba y se cierra. 

Preguntad por mí a la tierra 

y acaso responda el viento.  
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En un año de amargura 

tras un abrazo aplazado 

hasta la gloria futura, 

yace en esta sepultura 

lo mejor que me ha pasado. 

Se marchó sin ser besado, 

en soledad y su figura 

será desde el otro lado 

un faro en mi noche oscura 

hasta el reencuentro soñado.  
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Nunca el Edén estuvo tan cercano, 

de ningún lecho de tumbas macilentas, 

como aquel, que se alza igual que un faro, 

al oeste de todas las laderas. 

Supo el poeta dónde estar encerrado 

para nutrir de inspiración su calavera. 

Y en las tardes se le escucha, susurrando: 

“ni muere el sol, ni mueren los poemas; 

solo se hunde en el mar, tras el ocaso, 

para llenar de luz nuestras tinieblas”  
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Avaro inquilino 

 

realquila lápida a precio de ganga 

 

llamen solo, 

en caso de estar muertos.  
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Aquí te esperaré eternamente, 

en vida te llevé muy adentro, 

mi alma te acompañará siempre, 

aquí solo yace mi cuerpo.  
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TIEMPO MUERTO 
  
“Fue un verso breve mi estancia 
en esta posada de melancolías, 
como mariposa entre vientos cruzados 
que olviDA lo efímero de la vida. 
  
Estiré el orgullo sembrando ira, 
Ahora, bajo tierra, me encuentro 
a la misma altura de quienes creí 
pelDaño mi andadura y días. 
  
Y no sé si se pueda llamar descanso, 
pero sí que queda en tablas la partIDA.” 
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Epitafio: 

Si me añoras en la noche. 

Si en el día me recuerdas. 

No estés triste, no haya pena. 

Pues tu amor ya tuve en vida. 

Y tu lágrima en la muerte, 

sería dura condena.  
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AQUÍ CAE EL TELÓN 

Suben las persianas entre las tablas 

y en platea, me ve la de la guadaña. 

Se prepara el camerino del Teatro 

empieza la función «Caronte y su barco». 

Empieza a acercarse la que iba de negro entre el público. 

La esquela de una estela del foco es mi epitafio: 

«Aquí cae el telón, la escena y el escenario».  
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Tu eternidad y yo 

 

No te vas ni te irás, 

pues solo se va quien cae en el olvido 

y con ello apaga, inconsciente, la luz de lo vivido. 

Viviste sin miedo a la muerte, 

siempre presente y defendiendo al inocente, 

como quien se hace eterno en el corazón de la gente. 

Siempre advertiste de tu manera de entender la vida, 

activa, cotidiana, solidaria y nada mundana. 

Entre tanto sosiego, en tu deseo, 

mejor morir que vivir muerto.  
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Llegó la gentil muerte y de la mano me hace ausente, 

Calmada y amable me lleva a donde ya no soy presente. 

Apacible y tranquila fluye ahora la muerte en mis venas, 

Regalándome la paz entera por mi gratitud a una vida plena. 

Porque no hay amor sin vida, ni dicha sin alegría; 

Se nace para morir y hoy me tocó a mí. 

Que mi tumba no sea mi nuevo rostro sombrío 

Sino el legado que a todos les he compartido.  
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LA ESPERA 

 

Fue un empleado ejemplar sin ausencias ni retrasos 

Con modélica virtud, siempre acabó lo empezado 

Cada lunes esperó su viernes, su julio cada septiembre 

La madurez, su retiro. La retirada, su muerte 

No vio llegar la mañana de un abril sin primavera 

Que le sorprendió ocupado gestionando su cartera 

y se llevó al otro lado a este hombre tan productivo. 

En su ausencia no hubo esperas, 

y su único retraso fue morir sin estar vivo  
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De la semilla de amor que sembraste 

Solo han brotado espinas 

La primavera tras tu marcharte 

Anda medio dormida. 

 

Los días se me acumulan grises 

Se me congelan las alegrías 

A cualquier color le faltan tus matices 

Y a mí me faltas toda tú, mi luz guía.  
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Aquí no yazgo yo 

sino lo que queda de mí 

ahora no me desvivo más 

porque no soy yo 

puede que otra cosa quizás.  
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Caminaba siempre solo, 

y por ello es que sufría. 

Caminaba siempre solo. 

O eso era lo que él creía. 

Pues desde su primer alba 

hasta este último ocaso, 

una sombra a sus espaldas 

le seguía.  
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El que se va, 

 

se va; 

 

el que se queda, 

 

recuerda. 

 

¿Quién sufre más: 

 

si tú porque te has ido 

 

o yo porque jamás 

 

 te olvido?  
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Dormiré para siempre entre los céspedes 

contemplando el paisaje 

que dejan tus pupilas, 

cuando llenas de flores mis recuerdos. 

La tarde se ha quedado sin aliento 

y el polvo de tus huellas 

va ahogando las pisadas. 

Tu sombra sigue siendo mi consuelo 

y el mármol de la tumba 

me ha devuelto el silencio.  
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Encarnaste a un ángel 

en la tierra, 

¡qué no serás más allá 

de las nubes!  
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CUANDO MUERA 

Cuando muera mis cenizas volarán entre las ramas de los pinos. 

Se posarán en las flores amarillas de las aliagas, en las azules de los romeros. 

Mis cenizas visitarán enebros, carrascas, almendros, olivos centenarios. 

Cuando muera mis cenizas serán mi recuerdo, mi risa, mi llanto, 

el amor que di, el que recibí, mis sueños cumplidos y mis fracasos. 

Cuando muera mis cenizas viajarán a merced del caprichoso viento, 

estarán en el aire, besarán la tierra, se fundirán con el Universo.  
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Si tu vida ha sido breve 
tu recuerdo será eterno. 
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Epitafio 

 

Volé alto, soñé fuerte, 

viaje lejos, morí inerte, 

 

Anduve rápido, mil veces ausente 

Me pudo en vida y ahora me vence 

 

Un día fui santo, otro imprudente 

no usaba nada, viví el presente 

 

Hoy me arrepiento, por ver a mi gente 

llorando lágrimas, sobre mi frente 

 

Me pudo el Covid-19, me ahogó mi suerte, 

cuidaros mucho, yo ya estoy ausente. 
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 Pero ya... 

  

 muertos son los que tienen muerta el alma 

 

 y viven todavía. 

 

     Ricardo Palma 

 

 

Siempre me ha gustado la buena mesa 

pero ya no siento apetito. 

Disfrutaba con los míos 

pero ahora, cuando vienen a verme, los noto tristes. 

¡Cuánto placer me daba una buena conversación! 

pero quienes me rodean están como ausentes. 

Hace tiempo solía hacer deporte 

pero ya me da mucha pereza. 

Y antes disfrutaba escribiendo 

pero redactar estos versos me ha costado la misma muerte. 
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EN EL RECUERDO 

 

Con tu presencia nos iluminaste, 

con tu ausencia te apagaste, 

toda la vida nos amaste, 

tus días nos regalaste, 

con tus ojos nos alumbraste, 

con tus manos nos acariciaste, 

con tus oídos nos escuchaste, 

con tus labios nos besaste y 

con tu generosidad nos ayudaste 

nuestra memoria no sabrá olvidarte. 
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CENIZA APESUMBRADA 

Soñaba que sería 

un cadàver ejemplar, 

que mi cuerpo cebaría 

una fauna tubular 

y que al cabo engendraría 

celidonia o azahar. 

Pero al fin alguien dispuso 

arrojarme en una hoguera; 

y para colmo de abuso, 

reposar en la tetera.  
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La bruma que vaga entre las hojas secas, 

no respeta el silencio de un corazón dormido; 

juguetea y huye entre las sombras; 

huérfana de la energía 

que la guíaba y fluía 

en el manantial de deseos, 

secuestrados por ese último latido 

de dolor y libertad. 


