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La Avenida del Corregidor es un barrio pequeño, pero 
situado en un enclave privilegiado, un lugar magnífi-
co, en una ciudad maravillosa para vivir.

El Certamen Literario “Paqui de la Rosa” nace para 
mostrar nuestro compromiso con la defensa de la 
naturaleza y la cultura. El barrio se sitúa en la ori-
lla de la margen derecha del Guadalquivir, frente a la 
Mezquita y bajo los bosques de jardines que rodean 
y constituyen la identidad del barrio. Este Certamen 
nace como homenaje a la naturaleza y a las personas 
mayores o desaparecidas de nuestras vidas que, du-
rante muchos años, dedicaron su tiempo y energías 
a dignificar la vida de los vecinos en los barrios de 
Córdoba y, en particular, nuestra vecina Paqui de la 
Rosa constituye uno de los mejores ejemplos.

Córdoba, 24 de junio de 2022
Asociación de Vecinos de Corregidor (AVECO)



De cómo los habitantes del barrio 

reclaman mediante haikus 

que haya árboles que enfríen el asfalto

I

Teje quimeras

con agujas de pino

la costurera.

La paloma exánime

pica en el plato:

mensaje en braille.

II

Calor fogoso.

Levanta las aceras

un jaramago.

Prima-verano.

Según Real Decreto,

no se marcea.

III

Barrio sin trinos,

surtidor que no surte,

bancos de Banca.

No te cobija,

asfalto gris,

ni un árbol malasombra.

Sara Toro Ballesteros. 1º Premio



Tal vez

Nada anhelo

Tal vez, saber nombrar los árboles y los pájaros a mi paso

Quizá, inventar una nueva palabra

o intentarlo

Volver a recibir del viento el olor de las higueras

Observar el vuelo de aquel ave frente a este ejército de nubes

Reposar de nuevo la mirada en los cipreses de la ciudad.

Ya están ahí las chumberas cargadas,

los eucaliptos que sobrevivieron en las afueras,

lo que queda de este día luminoso,

y la vida por delante.

José María Martín García



Centros comerciales

Cuando sean los centros comerciales

algo así como tiendas de mi barrio

y compremos el aire

y el tiempo de hojas verdes

en modernos mercados internautas.

¿Quién guardará la memoria del olmo

que aún defiende sus ramas,

aferrado al alcorque

de mi agrietada calle del olvido?

¿Quién pintará su ausencia,

para indultar su tronco

de la tala?

Francisco Javier López Martín



El árbol

El árbol y yo tenemos la misma edad.

Cuando nací mis padres decidieron plantarlo.

Tuvieron un hijo, plantaron un árbol,

los libros los he escrito yo

que nunca pnataré un árbol ni tendré un hijo.

Eran pobres campesinos sin tierras

propias que cultivar.

El padre de mi padre iba de pueblo en pueblo

segando trigo y grama. Y dormía al raso.

Siendo niño mi padre le acompañaba a veces

para echar una mano. Era una vida libre

hasta que decidieron comprar sus propias tierras

trabajar de sol a sol

y seguir siendo pobres pero honrados.l

El padre de mi madre tampoco tuvo suerte.

Sobrevivió arrendando las tierras

a los terratenientes por un techo

y unas pocas monedas. Sacaba un sobresueldo

alfarrazando huertos. Siempre tuvo buen ojo.

Me cobija este árbol a cuya sombra esparcí

la cenizas de mis progenitores.También aquí

una mano piadosa esparcirá las mías.

Ramón Bascuñana



Ciudad sin árbol

Cuántas hojas, cuántas ramas, cuántas venas derramadas, cuántas mesas, cuántas 

sillas, cuántas puertas en la villa, cuántos troncos, cuántos años, cuántos anillos 

rotos. La madera es tan pesada ¡son tantas las toneladas! no puedo mover la mesa, 

ni la silla ni la rama. 

Con dientes de metal unos hombres le cortaron la cintura, cenizas de corcho y 

astillas quedaron en el asfalto mientras la máquina hambrienta espera arrancar lo 

que queda, algunos huesos, raíces y un poco de hierbabuena, para que hierva la 

sopa con más huesos, con más ramas, con más sillas de madera. Nadie llora, nadie 

grita ni implora mientras el árbol y la vida ante los ojos se evaporan.

Cuántas hojas, cuántas ramas, cuántas venas derramadas, cuánta madera rota, 

cuánta vida condenada. La rama es asesinada y aquí no ha pasado nada. 

Camino por la vereda de una mañana cualquiera jugando a imaginar pastores en 

una verde pradera, luchando por inhalar un poco de aire robado a la naturaleza 

entre edificios de bronce y montañas de arena ¿dónde está el árbol? ¿dónde quedó 

la primavera? 

El árbol ya no es árbol es una mesa, dos inmensos sillones con respaldo, un jarrón 

con flores y guirnaldas adornado, un conjunto de quince sillas y dos mesas de 

despacho, una lámpara, una puerta y un cuadro con apsaras bailando, una lujosa 

cama de matrimonio y millones para el descanso. Ya sea en el campo, en la villa o 

en el palacio todos aman la madera y el árbol sigue llorando. 

Cuántas hojas, cuántas ramas, cuántas almas marchitadas, cuánta naturaleza 

muerta, sin mañana.

Paloma Lafuente Gómez



Amanecer

Del perfil de la montaña

sale el buitre volando

Recoge el sol en sus alas

e ilumina el mundo.

Atardecer.

Del borde de las jaras

surge el berceo dorado

Atrapa el sol en su vértice

y se va apagando la montaña.

Miguel Tebal Pérez



Polígonos

En la rotonda crecen los granados:

catorce con su porte desvalido

que nunca deja sombra,

que no parecen árboles.

Nadie poda sus ramas contra el suelo.

Languidece de sed su semicírculo.

Como el cobre maduran sus granadas

a la entrada del burdo territorio

de un polígono.

Una esmerada artesanía bruñe

sus granos, la liturgia de su cáscara

a punto de estallar en hora punta

entre tubos de escape.

Quién los trajo hasta aquí,

a la tierra que infecta esta cuadrícula

de naves y letreros entre bolsas de plástico

rodando por las calles donde hubiera una huerta

y un arroyo en invierno.



Quién nos hizo extranjeros

del azul del planeta

a pesar del vigor, a pesar del milagro

con que imponen su ley las estaciones

en el valle que fuimos corrompiendo,

sobre el bosque que no nos pertenece.

Es de humo la niebla en los granados.

En mitad del acoso,

ellos ponen el ámbar

entre el rojo y el verde del semáforo.

Salvador García Ramírez



Para que nunca te guíe la venganza

Te hemos ultrajado y ofendido, pero aún sigues ofreciendo cada hora del día la 

plenitud de tu poder y tu belleza, sin guardarnos rencores ni reproches.

Te expandes, te asomas, te descubres a cada instante, nueva y sabia a un tiempo en 

cada recoveco del camino, eres capaz de derramar tu esplendidez en los lugares más 

pequeños, la risa de un niño, un pétalo marchito, la luna escondida y en los más 

gloriosos lugares de la tierra, en el cielo infinito. en la tierra mojada. en los vientres 

eternos de todas las madres que, como tú, nos honran.

Redujimos tus límites, construimos murallas en la mitad exacta de ti misma, sin 

preguntas ni permisos, sin disculpas ni coartadas, solo arrasando con la soberbia 

irrebatible de nuestro ego, de nuestra altivez, de nuestro afán de propagar por el 

mundo nuestro éxito sin fin, ignorando sin esfuerzo tu existencia, 

tu poder, tu refugio, tu presencia necesaria, imprescindible para la supervivencia 

para el crecimiento y para la plenitud e ignorando, también, que no somos más que 

efímeros habitantes de un planeta que se agosta bajo el peso  de este abuso, egoísmo 

e inconsciencia que condena a las generaciones por venir.

Pero tú, Naturaleza, madre atenta y comprensiva, no nos expulsas de tu propio 

paraíso ni castigas el alcance inabarcable de nuestra pretensión de inmortalidad, 

nos has permitido lo indecible, sin censuras y, hoy, asistes impotente ante la obra 

humana que lastima sin disculpas tu legado.

Pero tú, Naturaleza, diosa de todo lo que existe y dueña eterna para siempre de 

cuanto permite la vida, solo aguardas, te consumes en una espera que, ni nosotros 

mismos, sabremos nunca en qué concluye,  y rezaremos, quizá cuando sea 

demasiado tarde, para que nunca te guíe la venganza.

Nélida Leal Rodríguez



Paisaje a través de

Detuvimos el coche en la cuneta

junto a aquella umbría de arboledas

donde todo invitaba

a encender la vida y sus anhelos.

Por nuestros ojos discurría un paisaje

con toda el esplendor

que cabe en una foto de turista:

praderías al sol, una chopera

con su clamor de hojas

y hasta un regato, incluso, que esquivaba

las ramas imprevistas del deseo.

Es hermoso todo esto, me dijiste,

los árboles, la hierba,

el curso de las aguas impacientes…

Eso dijiste, y luego me miraste

como quien ve al trasluz

viejas radiografías del amor

con toda su memoria en blanco y negro. 

Me cogiste la mano y yo, entonces, pensé 

que, sin nosotros, nada de aquella vista 

existiría, ni praderas,

ni ríos,

ni arboleda…

No lo comprenderás, pero
es cosa bella estar en un poema
(Tristán Tzara)



Tu mirada vagaba por todo el 

horizonte de las cosas que aún 

significaban.

Y yo, entonces, 

-aferrado a tus dedos- adiviné el 

secreto del paisaje: ninguna exposición 

de la belleza tiene, al final, sentido si 

no lo ven tus ojos, y me cuentan.

Amando García Nuño



De los gigantes dormidos

    Me hablaron algunos hombres de la savia de árboles muy viejos,

dijeron que la tierra era tan grande como el pétalo de una rosa,

que las montañas eran blanco umbral del más alto cielo.

Yo era un niño entonces, bebía de la luz de ciudades grises,

y creía en la mansedumbre de los tigres en circos municipales.

Recuerdo a mi madre regando un tiesto en un triste balcón solitario,

aquel afán suyo por ver crecer tallos de geranio, hojas de pasiflora

como quien alimenta el corazón minúsculo de un gigante.

Hoy creo que aquellas húmedas selvas de lianas y caobas 

guardadas con celo en mis sueños infantiles,

me brindan el eco adormecido del batará y del zopilote,

acaso, el canto del hombre como un dulce torrente de sangre

que no se detiene.

   Quizá haya tiempo todavía para abrazar la madre tierra

y dormir como niños inmortales en su agitado brazo.

Volver al origen.

Agustín García Aguado



Vuelo de mirlo

¡Ya es de día y casi resplandece

en el idioma pardo de sus alas

este mirlo! Vuela, siempre libre,

siempre osado viajero, y por maletas

la muda muy ligera e inocente

del aire… ¡Vuela, mirlo!

¿Hoy no te quedas? ¿No acercas ya tus plumas

al calor de la tierra? ¿No desciendes

hasta la fuente con el aleteo

lleno de agua y hondo de latidos?

Vuela en las calles de mi pueblo, vuela

un poco más, por los balcones, por

las farolas y entra hasta mi casa,

ven al calor de los zapatos,

al sofá o enreda las cortinas,

picotea la fruta en la cocina,

o bebe de mi vaso

tan inocente siempre, tan curioso

y con el ala ya descubrimiento

–verdad del viento– que

has de dejar las plumas como firma;

me dejarás, a salvo

del olvido la breve luz distinta

de tu ala que inventa primaveras.

Jorge Fernández Gonzalo




