
                                    

 

                                          

 

 

 

El cementerio de Sada 
 

Recuerdos de infancia 
 

 

 

           No había manera de sustraerse  a su omnímoda presencia sobre mi casa de Las Figueiras. 

Su luminosa cuadratura, hirsuta de cruces, inundaba nuestra huerta  y se colaba por la ventana de la 

cocina. 

           Indisolublemente  ligado a mis primeros recuerdos, se halla ese retazo de tierra sacra, que 

tantas veces frecuenté en mi abrumada niñez. 

         Tan ligado como aquella críptica y  recurrida frase familiar: 

-“Papáquenpazdescanse”-  

        O el agrio olor de los búcaros, al recambiar las marchitas flores en las tumbas de mis pequeños 

hermanos, las cuales, con sus cercos de hierro forjado, se me antojaban cunas al aire libre…  

O aquella inquietante efigie del Niño Jesús, más grande que yo niño, que me cohibía: ¿quién sabía si 

no estaba vivo?...   

O el inevitable  sonido del cascajo bajo mis pies, aunque caminase de puntillas…    

Yo sabía, claro  está, que era el despertador  de los muertos… 

                                    Todo ello me inspiró estos  versos. 

 

            Se yergue dominando el paisaje 

 De  Sada, Fontán y Gandarío, 

En un leve declive del paraje 

Que, aunque triste, no es sombrío. 

 



            Blancas sus paredes encaladas, 

Su portal cual negro centinela, 

Algunas de sus tumbas enrejadas,  

Un Niño Dios su sueño vela. 

 

De cara a la ría los muertos 

Descansan de sus dolores, 

De  los barcos en el puerto  

Les  llegan vivos rumores. 

 

Del sendero, el cascajo 

Gime al paso, crujiente,  

Es de la playa de abajo 

Para que el mar no esté ausente. 

 

El sol besa cuando nace 

De lleno  al camposanto 

Y la soledad del que yace 

Acompaña mientras tanto. 

 

De Sada y contornos vecinas  

Y navegantes de su ría 

Fueron las almas dormidas 

Que hoy están en la colina. 

 



 Sus tumbas están cubiertas  

Las más lujosas de mármoles, 

Las más humildes de hierba 

Y fresca sombra de árboles. 

 

Por fuera las diferencias, 

Las mejores en el centro, 

Pero no hay divergencias  

En lo que tienen adentro. 

 

¿Qué  pasado en él se encierra? 

¿Qué  secretos tras sus muros? 

Pertenecen ya a la tierra 

Y no los dará, es seguro. 

 

            Comparten el mismo piso 

El señor y el   marinero: 

La muerte es ciega y no quiso  

Que ahí le sirva el dinero. 

 

          ¿Yacerán allí mis huesos, 

Mi pasado de emigrante? 

¿O   mi fin será el de tantos 

Que pudren en lares distantes? 

 



Cuál será es un misterio, 

Pero un día ha de llegar, 

Y de  Sada,  en su cementerio,  

Quisiera estar,  de cara al mar. 

  

Cuando mi ser, descarnado, 

Se consuma gota a gota, 

Con los ojos del pasado 

Veré volar mis gaviotas. 

 

Cuando la raíz herbal taladre 

Mi  osamenta, ya cansada, 

 Mis hermanos y mi padre 

Se unirán conmigo en Sada... 

 

                                           J.J.García 

Escrito el 29-9-78 

                                  

 

                                           

 

  

 

 


