
 

Apolo sin Dafne  

El Sol se desvanece 

en el laurel inalcanzable de su sueño , 

tiñendo con su música amarilla 

el verde transformado del cabello . 

Los ecos apagados de una lira 

se entierran con el árbol tan amado , 

buscando en las raíces del recuerdo 

la huella enamorada, el dulce gesto 

que dé sentido a su vivir eterno . 

 

Mª Ángeles Pereira 

 

El poema " Apolo sin Dafne " foi feito e para animar aos alumnos a compoñer poemas de 
mitos, cando estaban a realizar un traballo sobre a Mitoloxía . 



 

DE CORAZÓN 
 

 
 

Llegamos al Lyceo ilusionadas , 

con ansias de ser “ profes “ competentes , 

y enseguida nos vimos desbordadas 

por ríos de caudal adolescente . 

 

Tras años de seguir otras corrientes , 

nos sumergimos hoy en la gran riada 

nadando entre recuerdos persistentes 

que flotan al calor de esta “ quedada “. 

 

Atrás quedan pupitres con historia , 

atrás quedan cuadernos imborrables , 

atrás quedan mochilas de ilusiones … 

 

Es hora de encauzar bien la memoria 

y encontrar vuestros nombres entrañables 
GRABADOS SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES . 

 

 

Mª Ángeles Pereira 

San Fernando ( Cádiz )  . “ Quedada “ , 16 / 06 / 2012 

Composto para unha xuntanza cos primeiros alumnos do Lyceo de San Fernando, 40 anos 
despois e cós que ela tamé se " estrenoo " como profesora  



 A mi hermana Merche 

y a Piti, Olga , Maruja, Gloria , Tiniña …   

compañeras  inolvidables .                                                                                                                                               

 

Ramal de los Gallos 

                       Ramal de los Gallos : 

           paraíso 

rescatado de la infancia , 

que vio mis primeros pasos 

         vacilantes , 

- cuando nadie lo esperaba - 

tras una  muñeca rota 

que alguien dejó en la cuneta, 

         abandonada. 
 

Ramal de los Gallos: 

       territorio 

de las amigas del alma 

saltando a la comba alegres , 

patinando en el asfalto, 

    desenfrenadas , 

columpiando nuestros sueños 

o jugando a la rayuela 

        en la calzada . 
 

Ramal de los Gallos : 

           escenario  

de una tarde equivocada 

en que un ciclista inconsciente 

atropelló mis sandalias 

              blancas , 



y me hundió en la oscuridad  

arrastrándome entre brumas  

             de distancia . 

 

Ramal de los Gallos : 

       pendiente  

por donde bajan ruidosas 

las mujeres de la fábrica ;  

mujeres recias , mujeres 

          apresuradas , 

que acuden, siempre sumisas, 

al canto de la sirena  

          del alba. 

 

Ramal de los Gallos :  

           cuesta  

por donde suben cansados 

los hombres , de madrugada : 

 la mar entera en los ojos  

         atrapada ;   

su andar, un vaivén de olas ,  

y en el pecho , de ternuras 

        marejada .  

 

Ramal de los Gallos,:  

           ramal  

empedrado de añoranza, 

asfaltado de sonrisas , 

que aún conserva la magia  

                                   en mis recuerdos de niña . 
                                 

Mª Ángeles Pereira 


