
DINÁMICA
TE ECHO DE MENOS



GRANADA

¡Ay! ¡Cómo echo de menos mi Graná!

Los paseos de la mano por el Albaicín,

salidos de un cuento moro cuando llegas al Zacatín.

Reflejos de oro

que llenan mis ojos, mi amado Darro,

atardecer de fuego

que enciende tu recorrido,

con un hervidero de gente

buscando nuevos caminos.

Paseo de los Tristes

donde descansa la bella Alhambra

cúbreme de besos

hasta que llegue el alba.

Gemuka



Te echo de menos, Madrid. Echo de menos pisarte. Pero pisarte con ganas, 

con garbo. Como la morena que pisaba el capote, aunque no me gusten los 

toros. Te echo de menos. Echo de menos tus bocatas de calamares, tus 

croquetas de bacalao, tus caramelos de violeta. Ese vermú acompañado de 

la tapa más castiza de todas: un mejillón encima de una patata frita. Echo 

de menos las cañas y con quién las bebo.

Te echo de menos. Echo de menos celebrar el Dos de Mayo como siempre. 

Quiero celebrarlo como nunca. Quiero San Isidro, y quiero Virgen de la 

Paloma. Quiero beber agua del santo, y comer rosquillas listas y tontas. 

Quiero ver tus calles cuajadas de farolillos de papel y banderines de 

colores. Quiero claveles en cada ojal, quiero mantillas. Quiero gorros de 

cuadraditos y escuchar un chotis, y después a Sabina.

Te echo de menos. Echo de menos los domingos de Rastro, y comprar 

sellos con mi padre en la Plaza Mayor mientras devoro un barquillo. Echo 

de menos buscar en la cuesta de Moyano tesoros en forma de libros viejos, 

y pasear después por El Retiro. Echo de menos el ginkgo amarillo del 

parque de la Fuente del Berro. Echo de menos leerte los poemas que te 

escribo...

Te echo de menos, Madrid.

Te echo de menos.

Vivirte con la gente

a la que tanto quiero.

Te echo de menos, Madrid.

Te echo de menos.

Ya entiendo por qué dicen

”De Madrid, al cielo”.

Laura



A PRIEGO DE CÓRDOBA, MI PUEBLO

Cómo extraño el rumor de tus fuentes,

o el aroma de tus flores,

que compiten en belleza bajo el sol.

Perderme por tus estrechas calles,

de casas encaladas,

paseando sin prisa,

escuchando solo al corazón.

Sentarme en un banco del Adarve,

mientras se pierde mi mirada

entre tu mar de olivos

y las majestuosas sierras,

que cual joya escondida,

te protegen alrededor.

Ojalá pueda volver pronto,

y contarte mis secretos

y mis sueños,

dejando atrás la pesadilla

que paró nuestras vidas,

para encontrarme contigo,

y decirte que siempre

te llevo en el corazón.

Patricia Lavender



TE ECHO DE MENOS

Extraño tus flores amarillas

en este mes de mayo.

El aire fresco, y tu gente hermosa 

e inolvidable, amigable y cariñosa. 

Así es mi pueblo, único y con una

naturaleza incomparable.

Moriría por regresar de nuevo,

y verte como en los viejos tiempos, 

así como me viste crecer desde niña.

Quiero volver a vivirte, a respirarte, 

a recorrer tus calles, una vez más.

¡Cómo te echo de menos! Pueblo mío.

Milagro Bikofsky



LA MORADA DEL GUARDABOSQUES

Tu quietud me ensordece, las gotitas de la bruma humedecen mis 

pulmones, el pelo se enreda con el viento y mis pies parecen volar.

Inmenso anhelo... 

A caricias me reciben las salvajes espigas, que nacen de trecho en trecho, 

por la vereda cuando el terroso sendero me indica donde. 

Rodeada de montañas, vegetación autóctona, fauna árida... los paseos se 

hacen nimios y cada soplo de aire que se respira placentero.

Desde aquí las nubes parecen camino y el cielo un techo cercano. 

Hiipatiia 



TE ECHO DE MENOS CORUÑA

Cuando los amaneceres son el tesoro de los afortunados que nos están 

cuidando. 

Se me hace raro verte tan solitaria y vacía.

Mi querida ciudad de cristal ahora eres más la ciudad fantasma.

Pero “voltaremos” como lo hemos hecho siempre, con el grito de Maria 

Pita: “Quen teña honrra que me siga” y la fuerza de hércules.

Y veremos llenarse las calles, los bares y terrazas, las playas, nos 

volveremos a encontrar y nos abrazaremos fuerte como el estallido de un 

gol en el minuto 90  cuando marque nuestro Deportivo. 

Por ti, por mi,por ellos, por nosotros, volveremos a recorrer las calles de la 

ciudad en la que nadie es forastero. 

Bea Essential



OH MI BARCINO PAGANO

Entre la plaza y el Colón hay serpientes, laberintos de adoquines y balcones 

en flor. Tatuadores de esfinges y gárgolas en sus escamas ocultas, ninfas 

nocturnas entre las ramas de parques secretos, minotauros en cada 

esquina, hechiceras en cada grieta dejando pasar la brisa marina. Del 

siglo V al XXI hay apenas dos manzanas, una rambla de flores, borrachos 

de madrugada, una copa rota en una esquina donde versaba oculto Cyrano, 

a su secreta amada.  De los poetas Romanos han quedado versos difusos 

en la amurallada y pagana Barcelona.  En el barrio gótico, dos monedas 

de plata en una fuente y mil poetas urbanos jugando a ser juglares un 

domingo en la mañana.

Jaelyluna




