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SE DETENDRÁN LAS HORAS DE TODOS MIS RELOJES 

 

Se detendrán las horas de todos mis relojes,  

mas todos los relojes continuarán marchando.  

Los fieles contertulios del café de las once,  

durante algunos días me esperarán en vano. 
 

Quizás mi silla ocupe un aire distraído,  
y el zumo de naranja se agitará en mi vaso.  
El viejo de la esquina me guardará el periódico,  
y sentirás mis pulsos saltar entre tus manos. 

 

Algunas tardes, grises, encenderás el fuego,  

y atizarás la lumbre de un amor entrecano. 
 

En el momento justo de pronunciar ¡te quiero!,  

olvidarás mi nombre, en un oscuro lapsus. 
 

Tu traición inconsciente dará pie a mis enojos,  
que no tendrán en cuenta todo el tiempo pasado;  
que sólo en mí es presente, y tu memoria quiebra  
entre un rumor de frondas y enloquecidos pájaros. 

 

Se detendrán las horas de todos mis relojes,  
mas todos los relojes continuarán marchando. 
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Breve perfil biográfico 
 
 

Joaquín Ortega Parra, poeta desde sus años más jóvenes, 
publicó su primer poemario recién cumplidos los veinte. 
Después, un largo silencio creador de varias décadas. Al 

fin, en plena madurez, retorna al nunca abandonado afán de 
la Poesía, y obtiene, entre otros premios, desde 1991 a 1999, 
el Mariano Roldan, el Ángaro, el Zenobia, el Florentino 
Pérez-Embid, el Tardor, el Rosalía de Castro, el Mario Ángel 
Marrodán, el Rodrigo de Cota, y el Surcos, editados, 

respectivamente, en ROTE, SEVILLA, MADRID. MADRID, CASTELLÓN. 
CÓRDOBA, BILBAO, TOLEDO y SEVILLA. 

Incluido, en 1994, en la Col. Poetas Españoles Contemporáneos, en edición 
bilingüe, en BARÍ, Italia, junto a poetas como Luis Alberto de Cuenca, Carlos 
Murciano o María Victoria Atencia. 

Licenciado en Derecho, ejerce su profesión de Procurador de los Tribunales 
en Cartagena, su ciudad natal, e imparte clases para Licenciados en la Escuela de 
Práctica Jurídica de la U.N.E.D. 

 
Nacido en Cartagena (Murcia), 1934. Licenciado en Derecho. Procurador de los 
Tribunales. Miembro del Patronato de la Asociación Prometeo de Poesía (A.P.P.). 
 
 
Poemarios publicados: 
 
Cristales del alma  1954  
Poemas desde la orilla  1990 
Del amor y del llanto  1991 
El sillón del psiquiatra  1992 
La lluvia en el espejo  1993 
Las dormidas palabras 1994, bilin. 
Tu nombre incompartido  1994 
Estos mansos discursos de afonía  1996 
El rumor de la fuente  1996 
Me llegan como islas  1996 
Presencia de lo efímero  1997, antol. 
Arte de cetrería  1998 
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A pasos desolados  1998 
Una cierta y brillante compañía  1998 
Las viejas amistades  2000 
En rojo carmesí  2000 
Como una abierta herida  2000 
Un tiempo compartido  2001 
Los vencidos  2004 
Un río interminable  2004, antol. 
 
 
Premios: 
 
“Mariano Roldán”  1991 
“Ángaro” 1992 
“Zenobia” 1992 
“Pérez-Embid” 1994 
“Rabindranath Tagore” 1996 
“Luis Rosales” 1996 
“Rosalía de Castro” 1996 
“Benicarló” 1997 
“Mario Ángel Marrodán” 1998 
“Rodrigo de Cota” 1998 
“Surcos” 1999 
“Rafael Morales” 1999 
“Ernestina de Champourcin” 1999 
“Cdad. de Puertollano” 2000 
“Claudio Rodríguez” 2001 
“Rafael Alberti” (accésit) 2001 
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