
TERTULIA AGAJUDO SEGUNDA

 QUINCENA 

NOVIEMBRE 2020

TERTULIA LITERARIA DE AGAJUDO
SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020



Autores: 

Pulsar en el título para ir al texto

Mercedes Gil Sánchez Vieja juventud perdida

Bendita la noche

La abuelita baila

Serafín Galán Zotano La fuente de la eterna Juventud

Encuesta

Joaquín Mateos Alonso Amanece

Manolo Cubero Urbano Carta abierta a un abuelo cascarrabias

Mundo Libre

Ignacio Santos Desbordado tic tac

Marina Solinis Del rosa al amarillo

Acela Margarita Ramírez Joven es quien lo quiera ser

M.ª Sol Acuriola López Ésta también es mi época

Ramón Luque Sánchez Jóvenes de espíritu

Ángel Caballero Cuevas Redondillas de la vida

Ricardo Pardeza Martínez Breves consideraciones sobre la juventud

Mayka Molina Aprendí a vivir

Carmen Navarrete La Eterna Juventud

Pablito



VIEJA JUVENTUD PERDIDA 

Te vi partir, vieja juventud perdida 

en ese lugar oscuro y más reciente 

reflejado por anonadadas lunas, 

vestidas por el tiempo y el relente. 

Te vi partir desdibujada en la noche 

royendo mi piel oculta a los espejos 

bailando sobre la gloria de lo nuevo 

meciendo mi barco en tu mar desértico. 

Te vi partir camuflada por la noche 

sin importar ninguno de mis sentimientos 

de mis viajes, arañados al recuerdo. 

Mercedes del Pilar Gil Sánchez 

VOLVER
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Bendita la noche 

que al día alienta 

Bendita la luna 

escudo del astro 

que la Tierra calienta. 

Bendito sea el niño 

nacido del sol 

y una luna nueva. 

Bendito el abuelo 

muestra y ejemplo 

de una luna añeja. 

Bendigo a los años 

bendigo a los sueños. 

Bendigo el susurro, 

bendigo el aliento 

y bendigo al hijo, 

que trajo a mi nieto. 

Mercedes del Pilar Gil Sánchez 
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Sumida en el tiempo 

la abuelita baila 

un baile de vida 

lleno de esperanza. 

Al contemplar su sombra, 

sin nieve en las sienes, 

sin flores marchitas 

ni sillas, ni mantas… 

Ahora la abuela 

se vuelve esperanza, 

inmersa en el gozo 

de su suave danza. 

Levanta las manos 

con garbo de estrella 

bañada de brisa 

de fe y esperanza. 

La sombra de luna 

que al baile acompaña, 

desvela que el arte 

no es hoy, ni es mañana. 

Mercedes del Pilar Gil Sánchez 
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LA FUENTE DE LA ETERNA JUVENTUD

A mí me gustaría ser,

don Juan Ponce de León

o uno de su expedición,

para poder conocer

y un buen sorbito beber

de la Fuente La Salud

o la eterna Juventud.

Quisiera redescubrir,

con vosotros compartir

esa legendaria fuente

que hace feliz a la gente,

y joven les hace sentir.
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Me he confundido de tema

pues de espíritu se trata.

Tomémonos un cubata

y una palmera de crema.

La grasa después se quema.

Me tomo una pastillita

que los dolores me quita.

Otras para la tensión,

colesterol, corazón,

próstata, osteoporosis,

diabetes y artrosis.

¡Estoy hecho un campeón!

Lo diré en esta tribuna:

Se vive mejor que antes

la vida es interesante

mas solo tenemos una

que es nuestra mejor fortuna.

De vida, llena tus años,

que uno a uno en los peldaños,

que recorre nuestra vida

sin que nadie se lo pida,

de años la vida se llena.

Esa es nuestra condena

¡Qué tarde en estar cumplida!

VOLVER
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ENCUESTA 

¿Espíritu juvenil?

No lo sé bien. La verdad.

Por eso pido tu ayuda,

ya que quiero averiguar

si lo tengo o no lo tengo.

Por saberlo. Nada más.

Voy a comenzar la historia.

¿Tú la quieres escuchar?

Me levanto bien temprano

y salgo a caminar

Camino una hora o dos,

que el reloj no voy a mirar,

desde la Caleta al Drago,

no sé qué distancia habrá

pero todas la mañanas

la recorro sin parar.

Con el móvil preparado,

por si hay que disparar,

y hacer una buena foto

que colgar en Instagram.
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Cuando vuelvo a mi casa

me pongo a desayunar

y una vez que he terminado

una ducha me he de dar.

Soy el piche de cocina,

el que al super siempre va

aunque sin lista de compra

la cesta, no sé llenar.

Ahora toca ordenador

un ratito nadas más,

para leer las noticias

que informado quiero estar.

También repaso el Facebook 

por si alguien quiso hablar

dejándome un recado

al que deba contestar. 

Después escribir un poco

que en algo habrá que pensar,

darle juego a la neurona

resulta fundamental.

Veo la tele un buen rato,

yo diría que mucho más

de lo que es recomendable

para gente de mi edad.
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De los programas de tele,

veo Saber y Ganar,

el Boom y Pasapalabra

que me hacen disfrutar.

Los miércoles de tertulia

donde lo paso genial,

Ya creo que hay bastante

para que puedas votar.

Para hacer bien el recuento

del escrutinio final,

Escribe una de estas frases 

si me quieres contestar:

Eres un abuelo joven,

abuelo tradicional

o simplemente el abuelo

muy contento de su edad.

Muchas gracias, mis amigos. 

Gracias por participar.

Serafín Galán Zotano

VOLVER
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AMANECE 

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. 
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Amanece. 

Mientras mi joven espíritu 

lucha contra el tiempo 

y la decadencia 

para amanecer 

cada día rejuvenecido, 

por este sol y esta luz 

que me inunda en la playa 

del sosiego y la esperanza. 

Joaquín Mateos Alonso 

VOLVER
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 CARTA ABIERTA A UN ABUELO CASCARRABIAS 

Querido abuelo: 

Es usted un cascarrabias. Sí, abuelo, lamento decírselo,

usted es un cascarrabias. Pero me cae bien. Por eso se lo digo.

Si pusiera un poquito de su parte… Sí, abuelo, si se molestase

en dibujar una sonrisa cada vez que los sueños amenazan con

cobrar vida se convertiría usted un abuelo encantador. 

Es muy sencillo. Verá usted. Deje de mirarse al espejo.

Olvide esos arroyuelos secos que marcan su rostro. Váyase al

parque y, sentado en ese banco que ni el más travieso de los

chiquillos osará arrebatarle, limítese a mirar el mundo que lo

rodea. 

Deténgase en esa sonrisa plena de vida que brota del

rostro inocente de un niño. Déjela vivir en su memoria. Sueñe.

Luego… despierte ante esa sombra tenue y feliz que, dibujada

por dos jóvenes embriagados de amor, discurre ligera frente a

su mirada. Métase en ella, hágala suya. 

Sí,  deje  navegar  al  amor  por  lo  más  profundo de su

corazón, amor por los sueños, amor por su gente, amor por la

vida que flota ante su mirada. La juventud invadirá su mente. 

Sea joven. Su espíritu lo exige. Y se lo digo de corazón,

abuelo. 

Manuel Cubero Urbano

VOLVER

13



Desbordado tictac 

Aunque no lo creas algo de tiempo queda. 

No te importe que el reloj no de ya la medida 
que su tictac cada vez se dilate más, 
que sus agujas se paren o el tiempo no marque. 
Aún queda algo de tiempo. 

No aceptes debacle alguna 
que el recio viento anuncie sin tregua.
 Cuando asole puertas y ventanas 
resiste, que nada usurpe el momento. 
Te pertenece. 

Que nada cercene tu instinto 
sobreponerse es una lucha diaria, 
no permitas que tus manos desmayen 
ni atisbes indicios de renuncia. 
Alza la vista a tu alrededor 
son amplios los horizontes de esperanza, 
que no cobre más víctmas el reloj. 
Resiste, este momento te alcanza. 

Vivir no es pedir disculpas, 
sí trasegar senderos y montañas, 
a esta edad no es precisa la fuerza 
tan sólo leer en nubes imaginarias. 
Cabalgar a lomos de la experiencia, 
ella sutilmente nos traslada 
el ímpetu que el ánimo precisa 
para que no surjan profundas cárcavas. 

Vive, aún nos queda tiempo de ésta y otras proclamas. 

© Ignacio Santos 

VOLVER
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Del rosa al amarillo 

Del rosa.…… 

Es la juventud la edad de la fuerza, el vigor, el entusiasmo, la 

alegría,  la  curiosidad,  la  ambición,  y  también  de  la

inconsciencia. 

Ese  ser  cambiante,  es  también  a  veces  valeroso  a  veces

inseguro, a veces reflexivo y otras analítico. 

Es  decir,  es  una  amalgama  de  sentimientos,  deseos  e

inseguridades. 

Como dijo Rubén Darío en su obra “Canto de vida y esperanza”

¡Juventud divino tesoro! 

Al amarillo… 

Continuando con otra etapa de la carrera de la vida……. 

A la  última  etapa  de  la  vida  no  me  gusta  llamarle  vejez,

prefiero avanzada madurez. 

Periodo de la vida llena de sensatez, sabiduría, adaptación,

armonía y empatía 

Pero es la más interesante etapa vital y la más enriquecedora.

Pero también es  la  más feliz  y  relajada.  Porque en ella  se

recogen los frutos de las semillas sembradas a lo largo de toda

una vida. 

Usando de nuevo el dicho de Rubén Darío pero con un pequeño

cambio. ¡Vejez divino tesoro! 

Marina Solinís Pérez 

VOLVER
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“ JOVEN ES QUIEN LO QUIERA SER “ 

Aunque mis cabellos peinen 

canas y aparezcan pliegues 

alrededor de mis ojos. 

Aunque mi fina cintura no esté 

y tenga unas libritas de más 

mi figura. 

Aunque mis piernas reflejen 

un ramillete azulado y no corran 

a la par de mis nietos. 

¡No me daré por vencida! 

Oigo una voz que susurra en mis 

oídos : cada edad tiene su encanto 

y hay que saberla aprovechar. 

Mi corazón ríe y yo canto, salgo, 

bailo a la moda y me divierto; 

mi espíritu se impone. 

Mi carácter persistirá 

y hasta que se cierren mis ojos 

y el corazón deje de latir 

existirá en mí : 

¡ La eterna juventud ¡ 

Acela Margarita Ramírez Almazo

VOLVER
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ÉSTA TAMBIÉN  ES MI ÉPOCA

Nunca  me ha gustado ni entendido la frase “porque en mi

época”,  como si  solo  hubiera  vivido  en  aquel  momento,  ¿pero

acaso no estoy viviendo ahora?

En  su  día,  fuimos  estudiantes,  después  maestros,  cada

situación  tiene sus ventajas e inconvenientes, pero tenemos que

sacar lo positivo de cada tesitura.

Esta época es también la nuestra, el tiempo es relativo, lo

que  importa  es  la  coyuntura  y  que  yo  sepa  estoy  viviendo

plenamente. 

Ahora  no  procedemos,  como  el  abuelo  de  la  “familia

Cebolleta”  de los TBO,  somos mucho más activos, participamos

en eventos, seguimos aprendiendo, procuramos estar al día de los

nuevos  términos  y  tecnologías,  aunque  a  veces  nos  cueste,  al

menos a mi.

En  relación  a  los  jóvenes,  nunca  he  pensado  que  todo

tiempo pasado fue mejor, todo lo contrario, creo que ahora la

mayoría  de  ellos  son  más  tolerantes,  más  democráticos,  más

solidarios. Antes, las injusticias y las diferencias de clases eran

mucho más determinantes.

Lo que si soy ahora, es más consciente  de disfrutar de los

buenos momentos, de las pequeñas cosas, de apreciar los detalles

y desde luego no vivo de recuerdos.

Vivo en este presente, porque todavía tengo muchas cosas

por hacer, por  desear y  por amar.

M.ª Sol Acuriola López
VOLVER
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JÓVENES DE ESPÍRITU 

Piensa la gente común 

que la edad nos clasifica, 

nos agrupa por montones 

y un letrero nos asigna. 

De niño tienes que ser 

una especie de perrito: 

juguetón, dicharachero 

y charlar como un lorito. 

Así nos van asignando 

a un grupo con nombre y letra 

según te sale el bigote 

o se te cae la melena. 

Cada uno tiene sus rasgos 

y también tienen su sexo, 

cosa antigua como ven 

y de muy poco provecho. 
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Ahora que me he jubilado 

me llaman tercera edad, 

pero yo me siento joven 

y me he puesto a protestar.

 

Porque, aunque cargue achaques 

y alguna vez me despiste 

soy capaz de imaginar 

un mundo justo y más libre. 

Por encima de la edad 

hay que mirar nuestras almas, 

porque, a veces, la ilusión 

rebrilla sobre las canas. 

Ramón Luque Sánchez 

VOLVER
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Redondillas de la vida

¿Mis años? Los necesarios

para haber perdido el miedo

cada vez que salgo al ruedo

y escucho tus comentarios.

Si no me gustan. Lo digo.

Siempre diré lo que siento,

nada guardaré, aquí dentro,

aunque te pierda de amigo.

A un amigo de verdad  

hay que hablarle a la cara,

decirles las cosa claras

sin atisbos de maldad.

Amo la vida con creces,

para mí. Es un regalo

que, ya sea bueno o malo,

no recibiré dos veces.

Mi Felicidad depende

siempre de una persona. 

Una que no me abandona

aunque a veces, ni me entiende.
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Y soy yo esa persona

que quiere vivir su vida

aunque no tenga salida

pues el tiempo no perdona.

Tendré que ser más valiente,

y olvidarme de la muerte.

Eso me ha de hacer más fuerte

para vivir el presente.

La amistad no crece sola.

Depende de tí y del otro

y funciona como un potro

que un buen jinete controla.

El Amor, amada mía,

no hay que decirlo o gritarlo,

tenemos que demostralo

con acciones cada día.

Mis errores del ayer.

Yo siempre los asumí,

ya que fueron para mí

algo de lo que aprender

21



La tristeza no se llora,

la tengo que superar

y un motivo he de buscar

que me devuelva la Aurora.

No espero tenerlo todo

para gozar de la vida.

Lo haré en su justa medida.

¡Solo busco mi acomodo!

Más de una oportunidad

la vida me suele dar

para poder mejorar

mi vida en la sociedad.

A nadie guardo rencor.

Me puede la compasión.

Yo guardo en mi corazón 

solamente Paz y Amor.

Ángel Caballero Cuevas

VOLVER
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MUNDO LIBRE 

Es un mundo de amor, 

un mar azul 

donde navegan sueños 

de juventud. 

Es primavera 

cargada de ilusiones 

Y de quimeras. 

Manolo Cubero Urbano

VOLVER
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Breves consideraciones sobre la juventud

Juventud que no gusta de lloros ni dolor

 que no quiere luchas ni horror,

 la juventud gusta del amor.

La juventud se basa en la verdad,

amando la libertad

sin mayor problema

que realizar su voluntad. 

En los años esperados

con dudas, un montón

las guardas en un cajón

y con gestos sopesados

a cambiar la razón. 

      Y vive según te parezca

 con alegría y buen humor,

 con amor, será mejor.    24



 Y tú vives como quieres. 

 la juventud espera todo del amor,

 a ella le gusta discutir

 amar , reír y vivir bajo los puentes

 y sin ser muy exigente,

 amar , sonreír y dormir bajo los puentes.

Sueña y se feliz

 La juventud es inquieta,

si abandona el nido al andar

cambia de sentido y gira sin cesar

la juventud no desea esclavitud

pero cambia rápido de actitud.

   Deja abiertas de tus ojos los balcones

de par en par,

y al ser joven se canta

enarbolando las canciones.
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   La juventud no dura,

se pasa sin sentir

por eso hay que vivir

rozando su locura

y sin miedo a morir.

   Se va con la edad,

se pierde libertad

y así luchar y luchar,

proclamando la juventud,

y a vivir con libertad.

Todos  los  estadios  de  la  vida  tienen algo  de común con  la

juventud, por tanto seremos jóvenes siempre que nos veamos

retratados en estas pequeñas consideraciones.

 Ricardo Pardeza Martínez

VOLVER
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Aprendí a vivir

Sobre mi juventud,

¿que diría?

Que era osada y atrevida.

Luchadora empedernida

de causas nobles o impías.

Que entre llorar o reír

pasaron noches y días.

Volaron las primaveras

y se quedaron los sueños.

Ahora que pienso en ello

que vuelvo la vista atrás

que veo fotos, que recuerdo

Que siento mi pensamiento

Me digo

Qué bueno que pasó aquello

Qué feliz de haber vivido

y aprendido en el camino

Cuanta calma, que sosiego.

Qué alegría de tener

el espíritu tan pleno.

Mayka Molina

VOLVER
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LA ETERNA JUVENTUD

Delicado placer de la memoria,

la eterna juventud de donde emana,

todo ese hondo latir que el tiempo hilvana

bajo un brillo de amor de luz y gloria.

Hoy rueda el corazón como una noria,

y en la sangre tirita una manzana

que se hace eco en el pecho, más humana,

por donde vuela un ave migratoria.

Frágil la piel que cambia y se marchita,

rasgándose en el aire su figura

que de la tierra es carne en la que habita.

Ese filón que envuelve la hermosura

entre las blancas auroras infinitas.

Ella es la rosa, el sueño y la frescura.

Carmen Navarrete

VOLVER
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PABLITO

Allí estaba, risueño y medio desnudo como siempre, en

la puerta de la casa del abuelo, respirando el aire y llenándose

los pulmones hasta reventar.

Pablito, a pesar de ser un niño tan pequeño, tenia una

capacidad tan grande en la cabeza que a veces, desbordaba su

imaginación y lo único que le gustaba era contar las historias

que se inventaba al  abuelo.  Era  algo revoltoso y,  al  mismo

tiempo  reflexivo,  con  tan  sólo  una  mirada  podía  descubrir

rápidamente  si  alguien  lo  trataba  de  una  forma  especial.

Después de echar una pequeña carrera con su abuelo, cuando

llegaron al patio y Pablito vio que la luna estaba tan pequeñita
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que hasta pensó que lo único que le faltaba eran un par de

ojos grandes y redondos, para que pudiera ver el centro de la

tierra.  En  aquellos  momentos,  descubrió  algo  maravilloso

dentro de su cuerpo y, de una forma suave, fue levantando una

de sus manos y la colocó justo a la izquierda del pecho, donde

empezó a oír un ruido dentro de su interior. Tic, tac, tic, tac,

tic, tac. Y cada vez que Pablito se movía lo hacía con más

fuerza. Su pequeño corazoncito se había despertado y le latía

como nunca.

En  aquellos  momentos,  observó  la  figura  tierna  y

robusta  del  abuelo,  con  sus  cabellos  blancos  que  parecían

perderse en las alturas.

-¡Qué guapo estás, abuelo! ¡A mi también me gustas con

los cabellos blancos!

-¡Tengo  mucha  suerte  de  tener  un  abuelo  como  tú!

¿ Verdad, qué tu no eres viejo?

-¡Eh... muchachito, no estés triste que sólo soy un niño

que ha crecido mucho!

El abuelo se sentía feliz y, encogiéndose de hombros, se

le acercó alegremente cogiéndole la mano y se la apretó con

tanta  fuerza,  que su  corazón  comenzó a  latir  de  la  misma

forma que lo hacía el corazón de Pablito.

Carmen Navarrete

VOLVER
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