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ALFONSINA 
 

El viento cantaba sus más dulces canciones. 

Mientras, el horizonte vestía su rojo atardecer de 

profundas armonías embriagadoras. Deslumbrado 

por aquel instante, volví la mirada hacia ella. Me 

bañé en su sombra fragante y seductora… 

–Margarita está linda la mar, y el viento lleva esencia 

sutil de azahar –dije. 

–Soy Alfonsina –respondió. 

Luego, tomó mi mano dulcemente, me llevó hasta la 

orilla y me besó. 

El Sol, que se hundía en la mar lejana, nos invitó a 

seguirlo. 

 

ATARDECER 

Atardece. La tierra viste de negro. Muere el día 

tumbado en la lejanía del horizonte mientras un 

manto rojo le presta las últimas notas de vida 

 

Manolo Cubero 

 



 

AMANECER 

Amanece, mientras la luna se desvanece todo está 

lleno de estrellas. Somos estrellas fugaces, somos 

polvo de estrellas que se funden en el mar océano y 

explotan con el sol naciente de la mañana azul. 

Amanece. 

 

Joaquín Mateos Alonso Julio 2.020 

 

 



 

AMANECER 

 

Al término de la noche 

cuando el animal se despereza 

cuando las estrellas se ocultan 

y la luna se despide… 

en el horizonte lejano 

unas pinceladas se adivinan 

entre anaranjados y áureas. 

Pinceladas que acarician la piel 

y deslumbran los luceros de tu cara. 

Es el alba que se abre camino 

entre la oscuridad profunda. 

Es el alba que anuncia el nuevo día. 

Es Alba mi niña bonita 

que amanece en su cunita. 

 

Marina Solinis y Ricardo Pardeza 

 
 

 



 

           Desafío. 

Cada día que amanece, 

representa el desafío 

de un futuro muy sombrío 

que en mi alma permanece. 

Yo me mantengo en mis trece. 

Nunca sabré lo que pasa. 

Mi futuro, hoy se amasa 

con decisiones extrañas, 

bien sean lanzas o cañas, 

todo a mí me sobrepasa. 

 

Y si al final de este día 

consigo llegar con vida: 

He ganado la partida. 

Conservaré la energía 

para aguantar todavía 

otro desafío más. 

¿Último? ¿Tal vez? ¿Quizás? 

Disfrutaré a mi manera 

ya que el final que me espera, 

nadie lo sabrá jamás. 

 

Serafín Galán 



 

EN EL OCASO 

 

Yendo vamos despacio 

por el camino yermo, 

con calma, sin ruidos, 

sin prisas. 

Pasamos maizales, olivos 

y frutales, 

gargantas, estanques 

y bancales. 

Yendo vamos despacio, 

por el camino yermo, 

el alma sumida en tempestades, 

vacíos y soledades. 

Y al final del camino, 

entre las rosadas nubes, 

en el ocaso, 

con mi barca, 

volver a surcar los mares. 

 

Joaquín Mateos Alonso Junio 2.020 



 
LA ALBORADA 
 
El alba nos sorprendió sentados en la fina arena de 

la playa, el sol derramaba cien tonos rojizos sobre 

nuestras caras. 

Era un momento mágico, cuando los corazones 

hablan por si solos amparados en la luz del amanecer. 

Sentí el roce de sus labios en los míos, solo fue un 

segundo, pero me bastó aquél lapso para saber que 

todo era posible. 

El universo está lleno de misterios pensé, nos 

miramos sin decir nada, pero sabíamos que aquél 

instante era el preludio de una quimera. 

 
M.ª Sol Acuriola 
 
 



 

 

LA ESPERA 

Dejo la apariencia 

de mujer desolada en casa, 

en el bolso guardo mi desespero, 

cada tarde sobre un noray me siento, 

infinita es la espera. 

Entre reflejos carmesíes 

dejaste una estela que arde en mi cuerpo. 

La calma de una mar inflamada 

Te acogió en su seno, 

nada hacía presagiar rumbos inciertos, 

mas aquí sigo a la espera 

de tu pronto regreso 

 
Ignacio Santos 

 
 



 

OCASO 

 

Una herida es el cielo, 

que quiere acurrucarse 

para así poder pensar, 

y el sol, que es un lamento, 

llora fuego 

y se desnuda de gloria 

antes de zambullirse en el mar. 

 

Ramón Luque Sánchez 

 
 



 
QUIZÁ 
 
Quizá la duda pueda convertirse en tu gran aliada o 

por el contrario en la amiga leal, infinita.... 

¿Es alba?, o ¿mejor ocaso? 

Sol, ¿eres tu quien lo marca? 

El mar, la mar... huele a Atlántico, salado al estilo 

gaditano, pero también con esa pizca de 

Mediterráneo en esa punta sureña donde sus aguas 

se mezclan, donde te vuelves fronterizo; con una 

carga inmensa de esperanza para muchos que se 

lanzan y que arriesgan. Dura circunstancia, tan dura 

que en muchos casos se convierte en agonía. 

Nuestras aguas del estrecho repletas de experiencias, 

dificultades y sueños apoyados en las columnas de 

Hércules donde acontece a diario el gran 

espectáculo que adoramos. Ha llegado el momento: 

está atardeciendo... 

 

Marta Sánchez 



 
 

Sacra fero a Gadibus 
(El Embrujo de Cádiz) 

  
Inquieto por llegar al Gades imperial, 
atravesé el gran puente que cruza la bahía. 
Recuerdo era temprano, que casi amanecía, 
ya despuntaba el sol con luz de Carnaval. 
  
Y cuando estoy arriba, en lo alto del gran puente, 
abro la ventanilla, siento del mar su olor. 
Mi mirada va al frente, me embriaga tu candor. 
Ya veo que estás ahí. Callada y diferente 
 
Defendida valiente por tu vieja muralla. 
Me dejarás entrar aunque soy forastero, 
que vengo de visita y a bañarme en tu playa 
  
y como siempre sabes, por tu arte verdadero, 
que de nuevo has ganado tu enésima batalla. 
El día que me vaya. Se irá otro caletero. 
 
Serafín Galán 
 
 



 
Un instante nada más 
 
Llegaron las nubes púrpuras para completar￼ el 

paisaje. Lentamente se colocan sin parar. Arriba las 

más grandes y oscuras contra el celeste intenso del 

cielo. Más abajo aquellas que bailan su danza 

mágica ante el sol. Al fondo, a lo lejos, casi rozando 

el horizonte las más fugaces. Se mezclan con los 

últimos rayos del sol. Rosados, 

amarillos ,anaranjados, rojizos. Ya lo tenemos todo. 

¿Y el mar? ¡Quién puede olvidar el mar! Es tan 

grande ,tan inmenso. Tan presente, tan 

cambiante.Siento paz, tranquilidad. Siento tanta 

libertad. Y de nuevo los colores azules, rosas y 

naranjas van flotando. Van surgiendo en la paleta , 

en el lienzo. En la vida de la artista, que ha querido 

reflejar...un instante, nada más! 

 

Mayka Molina 
 
 



 

Crepúsculo 

Cada tarde, la naturaleza se engalana y nos 

regala un magnífico espectáculo. Formas 

caprichosas, tonalidades imposibles, reto 

inmutable y vertiginoso para la paleta de un 

pintor. 

Cada tarde, la naturaleza sigue fielmente las 

leyes otorgadas por el Creador, acariciando 

benévola nuestros gozos y nuestros pesares más 

profundos. 

Y yo me quedo envuelta en ella, la mente en 

calma, el corazón expectante, los sentidos 

suspendidos, desterrando un instante todo dolor, 

toda inquietud, dejándome sólo habitar por el 

eterno misterio de la vida. 

Charo González 



 
Te seguí durante todo el día 

 

Te seguí durante todo el día 

cuando naciendo el alba; 

el sol lucía extraño, en vela. 

Y te fui siguiendo descalza, 

con mis pies desangrados, 

como sangran las nubes… 

Ahora, del sol, a su puesta. 

El ocaso perdido de un día; 

ganado a tu amor, a tu luz… 

A tu vuelta. 

Nos aparta lo oscuro, un poste… 

Un mar; una noche… 

Unas nubes grisáceas… 

Que mañana, serán muertas. 

… 

Mercedes Gil 


