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                                  El último viaje

Estructura firme
corazón de cristal y acero,
fina piel de reflejos puros.

Púrpura amanecer.
Finas turquesas, en atardeceres mágicos,

Ocasos de azul profundo,
y negras noches azabaches de

reflejos multicolores.
Pulso rápido, voraz, ¡correr frenético!

Amalgama de razas, de seres indefensos,
eran tus entrañas.

Dardos mortales, hirieron de muerte 
tu fina piel.

En un demente y último viaje.

Marina Solinís
11 Septiembre 2001
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HERMANO
Manuel Cubero

Tristes, gritan mis sueños. 
Reina el silencio,

cae la noche triste.
Camina lento

un tiempo viejo
que me saca del alma 

bellos recuerdos.

Curso de iniciación al último viaje
Manuel Cubero

Frente al ordenador, víctima de la lucha entre enlaces informáticos 
y voces discordantes de televisión, sufrí el sobresalto de una llamada 
telefónica. No sabía si lo intempestivo era aquel sonido o mi somnolencia. 
Fue una voz familiar la que me rescató de los sueños. Se trataba de, 
Carmen, una vieja amiga que me recomendaba asistir a un curso muy 
particular..

– ¿Tan viejo me ves? Podías irte un poquito al carajo. O a hacer 
puñetas, como prefieras – respondí.

– Déjate de pamplinas, esto es algo muy serio, hay que prepararse 
para el último viaje. Este curso te interesará, seguro. Y María también –me 
respondió con un tonillo de guasa incomprensible. 

Me convenció. Y nos presentamos en el aula el primer día del 
curso. Gran sorpresa, el aspecto de la sala no presagiaba un ambiente 
adecuado a tan lúgubre temática. Flores y ornamentos decorativos por 
doquier hacían de aquel local una muestra de alegría y belleza perfectas. 
Apareció María, la conferenciante. Esa, sí. Una joven encapuchada y 
embutida en oscuro hábito acompañada de fúnebre musicalidad hizo la 
entrada más lúgubre que el amable lector pueda imaginar. Mis escalofríos 
duraron lo que tardó en dejar caer su amplia capucha. Un rostro bello, 
afable y de ojos profundos me dejó paralizado.



¿Cómo podría invitarme a aceptar la muerte un cuerpo vivo
como  el  de  aquella  conferenciante?Otra  cosa  sería  si  me  invitaba  a
acompañarla al fin del mundo. Siendo así, estaría dispuesto a llegar donde
fuese necesario. Hasta donde ella quisiera conducirme.

Si agradable era su presencia, su voz resultaba embriagadora.
–Amigos,  –comenzó  su  primera  sesión–  el  último  viaje  es

nuestro  amigo  y  nos  acompañará,  amoroso,  por  senderos  de  felicidad
eterna...

Aquel  comienzo fue superior  a mis fuerzas.  Ella,  junto a mí.
Hasta el infinito... Soñé. 
Concluida la sesión, me fui a casa. En mi soledad, una frase resonaba con un
ritmo machacón y rutinario: “Curso de iniciación hacia el último viaje”, “Curso
de iniciación hacia el último viaje”...

Han sido dos semanas, catorce días, trescientas treinta y seis
horas que duraron menos que  un suspiro.  No obstante,  una cosa me ha
quedado  clarísima,  sueño  con  hacer  junto  a  ella  el  último  viaje...  Lo
comenzaremos  esta  misma  noche.  Estoy  preparado.  Esta  noche  acaba  el
curso sí.  María  ha  acabado su contrato y  se  despide del  trabajo.  Será el
comienzo de nuestra partida definitiva. Unidos  para siempre hasta el infinito.
Ella no lo sabe aún, pero la verdad es que su mirada, al despedirnos  anoche,
me  sorprendió  muchísimo.  Sin  palabras  me  dijo  que  estaba  dispuesta  a
acompañarme en el  último viaje.

Así es como he decidido que esta noche, cuando la acompañe
a casa, iniciaremos el último  viaje. Pediré su mano a mis futuros suegros. La
sabiduría de mi madre adivinó el amor que nos uniría desde el primer día que
le hable de ella. Igualito que mi amiga Carmen. 

Juntos en el último viaje. Así estaremos María y yo.
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DESPEDIDA

He preparado el cuerpo, la maleta
con el traje de novio y la camisa

que estrené por robarte una sonrisa,
también llevo el espíritu de asceta.

En un rincón me dejo la libreta
donde apunté roturas y pesquisas,

los credos por mis muertos y las misas
a las que fui vestido de etiqueta.

He quemado fastidios y rencores,
me he surtido de utópicos recuerdos

y del dulzor que dejan los amores.

Por último, el alma he revisado
por no llevar en ella un desacuerdo

cuando comience el viaje al otro lado.

Ramón Luque Sánchez
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EL ÚLTIMO VIAJE DEL “TEMERARIO”

William Turner pintó
el último viaje del “Temerario”,

viejo barco de guerra a velas
jubilado tras duras batallas.

La vida pasa,
y el presente

se impone al pasado.

El vapor se impuso a la vela,
la electricidad al vapor y al carbón,

el petróleo y el átomo
nos matarán

y también al planeta.

Nosotros,
hemos sufrido los cambios,

la informática e internet
nos abruman,

y la constante innovación
nos deja fuera del juego.

¿También nosotros
vamos camino del desguace?

Inevitablemente
el destino nos alcanza,

y ya tenemos fecha de caducidad
y billete para el último viaje.

Pero mientras resistamos
el viaje se aplazará,

y disfrutaremos de la vida
hasta el último aliento.
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El “Temerario” desapareció
sin dejar nada atrás

mas que muerte y destrucción,
pero nosotros

dejaremos esperanza,
y en lo posible,

¿un mundo mejor?.

Joaquín Mateos Alonso
Noviembre 2.022

El Temerario remolcado a dique seco (1.838) 
J. M. WILLIAM TURNER
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Mi último viaje

Mi último viaje
será a las estrellas,
somos polvo de estrellas.

Mi último viaje
será para fundirme
con el infinito universo.

Mi último viaje
me devolverá a la tierra
como cenizas incandescentes.

Mi último viaje
será a ninguna parte
a la sosegada nada.

Mi último viaje
fue ya hace tiempo
para perpetuar la especie.

Mi último viaje
será el viaje al más allá
para no retornar jamás
pero satisfecho
por dejar algo atrás.

Joaquín Mateos Alonso
Noviembre 2.022
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EL VIAJE Y LAS HILANDERAS (28-10-2022)
Virginia Cobos

El misterioso túnel, cuyo encaje 
late, tan cierto, por su ignota senda, 
nos confunde los ojos con la venda 

opaca que nos ciega, y su follaje 
nos incita a tirar del equipaje,

como quien ha ganado la contienda, 
sin mencionar que el alma queda en prenda 

hasta la última etapa del viaje.
El engaño nos sirve de coraje,

sosiega el corazón, casi tranquilo, 
pero el reloj nos mira con sigilo, 

y nos mueve el azar en su partida, 
y sin ninguna seña ni mensaje
decide los horarios de la vida.
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El último viaje
 de 

Serafín Galán

Da igual noviembre, que otro mes cualquiera, 
para que hagamos nuestro último viaje, 

el que haremos ligeros de equipaje, 
cuando a Parca le dé la ventolera.

El trayecto carece de esperanza,
solo está claro el punto de partida, 

la llegada permanece escondida,
recibimos allí las alabanzas.

La vida hay que vivirla, compañeros, 
que en menos de un suspiro se ha acabado, 

de nada valen, saber ni dinero.

Si tu tiempo de vida ha terminado, 
será igual un patrón que jornalero, 

solo es, un cuerpo inerte y derrotado.
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ANTES, MEDIANTE Y DESPUÉS

No hay certeza más temida,
admirada y aceptada con expectación
que saber la evolución del día a día
del antes de nuestro nacimiento,
de nuestro crecimiento, el desarrollo
con todas las etapas consideradas,
sorpresivas, cantadas, deseosas, esperadas, 
que van dejando paso al otoñal
caminar de nuestra historia
con la dualidad correspondiente
que nos lleva a madurar.

Reconocer, empero que finitos somos, 
decadentes o amorosos
con nuestra edad de oro,
con cabellos que perlas son
cuando aún acompañan el devenir
de una existencia marcada
por la ancianidad, es otro cantar de los cantares…

Es ese viaje postrero que, agradecidos, 
emprendemos y lamentamos, tal vez,
al dejar tanta siembra de amor en otros corazones, 
siendo huella y rama fecunda que alivie 
una ausencia prolongada, sin vuelta atrás.

Es la esperanza de que vivo nuestro recuerdo permanece 
mientras la llama encendida de la memoria
habite en el lecho de quienes compartieron
nuestro tránsito fértil
en el vivir diario de los demás.

Nada echaremos a faltar:
nuestro viaje tendrá sentido
en quienes dejamos atrás.

©Maritxé Abad i Bueno
Noviembre 2022
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” Viajar”

Me complace mucho
Viajar, Viajar, Viajar,
conocer un mundo

lleno de belleza,
observar paisajes,
conocer personas,
tener aventuras,
otra nueva forma

de actuar en la vida.
Viajar, Viajar, Viajar,

es ver la realidad
no imaginarsela,

cumplir tus proyectos,
acariciar sueños,
conocer historias.

No sé cuándo voy a
dar mi último viaje,
pero iré contenta
de haber visitado
distintos destinos.

Acela Margarita Ramírez
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Morirse, un acto de generosidad

Tal vez sea preciso morirse
o tal vez sea la mejor solución.
Puede que esa sensación de cierre
que la muerte imprime
en ocasiones tiene mayor sentido
que el seguir vivo.

El morbo del fallecimiento
es mucho más incisivo
que la mejor campaña de marketing. 
Basta una necrológica
-mejor si de un joven se trata
para que se disparen las audiencias, 
surjan voraces lectores
o se agoten los relicarios…

Vanidades de un mundo
que ignora tanto como engrandece,
más cuando el homenajeado
abandona esta púrpura vía mundana.

La cultura vive horas póstumas,
ha entregado su poder de generar controversia
al exhibicionismo de las celebridades. 
Las obras han dejado paso a los iconos 
en la celebración de su propia muerte.

Es preciso una frenética exhibición
para tener la sensación de estar vivo
de que tu pulso no se para
ante el frenesí imparable de ser visibles.

Na hay nada mas paradigmático
-que nos haga ser más visible
que la muerte.

© Ignacio Santos Carrasco 



El último viaje

He sido viajera cuando el devenir de la vida lo ha permitido.
La  pandemia  truncó  la  experiencia,  y  ahora,  lentamente,  como

desperezándome, recobro mi vida de nuevo y comienzo a viajar.
Los destinos se han limitado a lo cercano e íntimo, como con miedo

aún a volar demasiado.
He visitado Toledo, la visigoda e islámica, la judía y la cristiana, la de

las tres culturas.
Toledo, la imperial. Toledo, la misteriosa, la de las brujas y las casas

encantadas,  la  de  la  Inquisición  y  la  Santa  Hermandad,  la  de  las  cuestas  y  las
callejuelas.

Después Ávila, recia, como sus murallas, espiritual con sus conventos
y monasterios y la presencia indeleble de la Santa. Plagada de palacios e iglesias
medievales que imbuyen su espíritu nobiliario y contemplativo.

Toledo,  febril  y  bulliciosa,  repleta  de  visitantes  devorando  sus
maravillas; Ávila, sosegada y austera, invitando al paseo y la reflexión.

Viajar abre la mente, libera de las presiones cotidianas y sumerge en
la  historia  que  aconteció.  Pienso  seguir  viajando  mientras  las  fuerzas  y  las
circunstancias lo permitan.

Hay  un  último  viaje,  el  último  y  definitivo,  para  el  que  el  alma,
solapadamente, se prepara.

Se  vislumbra aún lejano,  pero tenemos la  consciencia de que,  en
cualquier momento, podemos recibir  una invitación imprevista que no es posible
rechazar. 

Habrá que aceptar con cortesía y dignidad - sabedores de que la vida
terrena es limitada-  y  emprender el  camino ligeros -al  fin-  de equipaje y con las
cuentas bien saldadas.

Y habiendo rendido pleitesía a las bellezas de la vida.

Mª Rosario González
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El último viaje de Ángel Caballero

A mi el último viaje
me lo ha “colocao” Endesa,
cuando la dichosa empresa,
me envió un recibo chantaje.

¿Por qué a ver, él que se atreve, 
a no pagar la factura,
sin que te dejen a oscuras
en un período muy breve?

Rehenes de la energía,
nos dicen que somos todos,
mas yo pienso de otro modo: 
Manda la tecnología.

Ya sé que eres sensato,
pero ponte tú a pensar:
¿Qué tiempo puedes estar,
sin usar un aparato?

Móvil, cargador, cajero,
wifi, reloj digital
table, llave del portal,
y tarjeta “pal” dinero.

El Capital nos controla
y nos tiene “dominaos”,
cuando hablan del “Mercao” 
“pa” que creamos sus trolas.

Nos suben el agua y la luz
el gas-oil, la gasolina,
el butano, de propina,
y hacemos el avestruz.

¿Entiendes porque esto sube? 
No te creas que es por la guerra, 
es porque hay gente más perra 
que los lagartos de UVE.
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Otro hachazo es la comida. 
¡Que subidón le ha pegao!
Al productor le ha llegao,
una mísera subida.

La carne, el aceite, el pollo, 
los cereales y verduras,
las frutas, las confituras
¡Que ya nadie encuentra un chollo!

¿Quién gana las plusvalías
que genera la inflación?
Tú ya sabes mi opinión.
¡Dí la tuya, picha mía!

Ya no protestaré más,
que luego me llamáis rojo, 
pero con esto me enojo
¡Maldito sea Satanás!

Bueno, no me voy a alargar
que un mensaje me ha llegao 
que me han “seleccionao”
“pa” ir al Mundial de Qatar.

Aunque soy ecologista
debo viajar en avión
“pa” apoyar la selección
en su cita mundialista.

Ser campeón es lo que espero, 
antes de la Navidad,
lo presiente de verdad,

Angelito Caballero.



¡Qué lío de tranvías!, o un “gadita” viajando .

Al salir de la playa,
en la parada de Cortadura
un “gadita” cogió el tranvía,
La caminata hasta casa es dura,
y con el calor, casi se desmaya.

Pensó y se dijo:
-¡Qué raro, no veo al cobrador!

Subió y tomó asiento,
Pagaré si viene el revisor
¡Qué cómodo voy aquí dentro!

Con el solecito,
comienza a aparecer un sopor,
va perdiendo la conciencia,
y echándose un buen sueñecito,
no se enteraba ni del motor.

¡Mira lo que pasó después!:
-lo vas a leer:

Durmiendo y durmiendo.....,
soñó con las paradas
donde se iba a apear:
Tres Marías o el Trasvaal,
por mí,soñó:
- ¡llego hasta el parque!,
hasta la cueva y la cascada.

Soñando, cómodo y relajado,
se pasó todas las paradas,
soñaba con el tranvía,
con el tranvía que él recordaba,
ese del siglo pasado.
18



19

El tranvía que siempre cogía,
hasta para ir al “cole”
sí, a ese que en la curva del Balneario 
se le salía muchas veces el “trole”.

De golpe se paró el ingenio.
¡Qué sobresalto se llevó!

-¿No hemos llegado todavía?
Asustado se preguntó.

Una mano en el hombro se le posó,
acompañada de una voz que decía:
-“despierte señor”

¡ Se despertó “to cegato”!
– “fin de trayecto”
– “coja su equipaje”
– “ por hoy, el último viaje”
– “ está usted en Pelagatos”

Nota para el lector:
- Con este breve relato
pretendo contar un hecho
- El “gadita” en Pelagatos-.

Que tiene una confusión con el tranvía,
las paradas y el recorrido.
Sin querer ser ningún ejemplo ni referente,
y si consigo una sonrisa,
lo agradezco enormemente
y me siento satisfecho.

Ricardo Pardeza Martínez, 
noviembre 22
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REVERDECER

Como el león que aguarda
y espera la presa,

para reverdecer pasiones
yo anhelo mi momento.

Paciente y ansioso
ante el festín sensual,

que no es hambre si se espera hartura
ni la satisfacción la mesura.

Ya la flor se marchita,
ya las hojas caen,

ya la piel se arruga,
pero el árbol sigue florecido.

Y al final estalla
en mil flores de artificio

la pasión siempre desbordada
de mi alma al fin sosegada.

Joaquín Mateos Alonso
Noviembre 2.022
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Me estoy imaginando
Carmen Navarrete Barrena

Me estoy imaginando
cuando mi cuerpo no hable ni respire, 
cuando este beso ya no alcance dulzura

y sea parte de la flor y del agua.
Me estoy imaginando,

silvestre sobre el filo del mundo,
tan solo aquí y allá.

Pero siempre girando siempre, siempre… 
Sólo formando parte de la circunferencia,

como si los minutos
fueran tantos minutos

que el tiempo fuera el mismo.
Me estoy imaginando
sin rostro sin palabras

pero siempre imborrable.
Me estoy imaginando. 
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