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PRELUDIO DE PRIMAVERA
  ©Maritxé Abad i Bueno

  No sé si por el cambio climático, 
  por las ganas de saberte entera, 
  Primavera, te me adelantas,
  níveo rostro de almendra.

  Vas despertando colores 
  -engañosa pesadilla-
  que aletargados esperaban 
  ser rubor en mis mejillas…

  Me regalas tu viveza
  en mi diario camino:
  testigos son mis andares 
  de la suerte de estar vivos.

  Y "amanezco" en preludio 
  especialmente en febrero 
  cuando mi vientre se abre 
  dando a Luz lo que más quiero.

  Se me acicalan las manos 
  que tanto saben de amor 
  de abrazos y despedidas 
  en esta estación que viva 
  finge estar distraída
  regalándonos la dicha
  de otro día de ilusión.
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MI PRIMA VERA
M.ª Sol Acuriola López

Hacía nueve meses que no me visitaba la Prima Vera,
tenía mis recelos, que con el acuerdo del cierre perimetral no le
dejaran pasar. Pero parece que como había excepciones, y una de
ellas  era  cumplir  con  las  obligaciones  laborales,  no  tuvo ningún
problema.

Pudo llegar fiel a su cita tan alegre como siempre, con
su vestido de flores de mil colores, su sabor y olor a hierba fresca y
a rebrotes recién nacidos.

Venía como era su costumbre dispuesta a engalanar
los  jardines,  a  enamorar  los  corazones,  trepando  de  puntillas
impartiendo ternura y nobles deseos.

No obstante,  este año le noté un rictus  de tristeza,
intentaba  disimularlo  con  la  mejor  de  sus  sonrisas,  pero  no  lo
lograba, ¡dichosa pandemia! que no acababa de alejarse de ella,
cual sombra la perseguía a pesar de su risa alegre.

La  Prima  Vera  fingía  para  no  asustarme,  y  entre
tímidos soplos de viento cálido parece que decía: ya pasará, pronto
veremos el final tan deseado.
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GRANADA EN PRIMAVERA
             Manolo Cubero

No hay desgracia mayor que ser ciego en Granada, dijo el
poeta. Y Granada, granada, abrió luces de espliego para el ciego soñador.
Cristiana,  mora  y  judía,  tres culturas  te  iluminan.  Tres  luces  que
alumbran tus calles.

Aromas  de  clavo  en  tu  barrio  moro.  Cantos  de  té  y
mejorana riegan tus callejas de incienso. Mirto, romero, jazmín, clavel…
Mil perfumes y olores, ricos y hermosos, bailan tu danza sensual.

Tus olores, perfumes de la vieja Arabia,  huelen a rosa y
clavel  andaluz.  Aromas  de  Granada,  aromas  de  eterna  primavera
arrullados por el Darro perfuman limpias callejas que cuentan historias
de amor.

Tus  aromas,  Granada,  dicen  cantos  de  hermanos  que
fueron un día. 
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LECCIÓN PRIMAVERAL

Manolo Cubero

Aquella mañana Manolito se sentía feliz, muy feliz. Su
amigo el jilguero Coronita anunciaba con su canto la llegada de la
primavera. Cuando el niño abrió la ventana para saludar al jilguero
se encontró con la sorpresa más grande que podía esperar. Coronita
estaba acompañado por una bandada de jilgueros que cantaban una
canción  primorosa.  Procurando  hacer  el  menor  ruido  posible,
Manolito abandonó la ventana y salió en busca de su abuelo.

–  ¡Abuelo  ven!  ¡Corre!  Coronita  y  sus  amigos  están
cantando la canción de la primavera.

El  abuelo  Manuel,  al  ver  la  alegría  con que Manolín
había  recibido  aquel  precioso  canto,  agarró  la  mano  del  niño  y
despacio, para no espantar a los pájaros cantores, se acercaron a la
ventana. Allí estuvieron quietos y calladitos un buen rato hasta que 
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una familia de gorriones que andaba buscando su desayuno se posó
en una rama del  naranjo  donde los  jilgueros  daban su  concierto.
Animados  por  tan  dulce  canción  la  acompañaron  con  su  alegre
danzar.  El  abuelo  Jorge,  entusiasmado y  feliz  ante  aquella  escena
primaveral, preguntó a Manolito:

–  ¿Qué  te  parece  si  le  hacemos  un  regalito  a  estos
artistas?

– ¡Sí, abuelo!
– Pídele a mamá un trozo de pan del que sobró ayer.
Y mientras abuelos y nieto desmenuzaban el trozo de

pan que su madre le había dado a Manolito, el abuelo Jorge, que no
perdía ocasión de despertar en su nieto el amor a la naturaleza le
contó  al  niño  todas  las  cosas  lindas  que  sabemos  de  aquellos
pajarillos, su colorido, su canto, su forma de vida y el beneficio que
su presencia aporta a la naturaleza.  El  niño, no perdía palabra de
aquella lección que salía de boca de su abuelo.

–  ¿Abuelo, cómo sabes tanto de los jilgueros? Tú has
leído mucho, ¿verdad? 

–Sí, Manolito. El abuelo ha leído mucho –interrumpió
su madre, que acababa de entrar en la habitación–. Y algo que es
también muy importante:  ha  aprendido observando con atención
todo lo que, en sus muchos años de vida, ha sucedido a su alrededor.

–Entonces…
–Entonces,  –respondió  el  abuelo  Jorge–  hay  una

lección que hace mucho, mucho tiempo, yo aprendí de mis abuelos:
Libros y años hacen al hombre sabio. 
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 QUE TODAS LAS PRIMAVERAS
 Serafín Galán

 Qué todas las primaveras, 
 es algo que nadie olvida, 
 de nuevo brota la vida.
 Y de buenas a primeras,
 se llenan mis jardineras
 de geranios y claveles,
 que alegres cual cascabeles 
 van colmando los balcones 
 y abriendo los corazones 
 con los amores noveles.

 Todos los meses del año 
 debería ser primavera, 
 que cada uno a sus manera 
 sin llamarse nadie a engaño, 
 dejase de ser uraño
 para dar vida a ese sueño 
 que tenías de pequeño. 
 Nada se va a resistir
 si lo quieres conseguir: 
 Nunca cejes en tu empeño.

 Para mi la primavera
 es un tiempo de alegría 
 de bullicio, algarabía, 
 de una vida placentera 
 junto con mi compañera. 
 Es empezar la partida 
 y no darla por perdida. 
 Cada día hay que vivir, 
 luchar, amar y sentir
 que la primavera es vida.
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DESDE EL ESPACIO INFINITO
Mercedes del Pilar Gil

Desde el espacio infinito 
al que asoma mi estrella, 

he visto que en un instante 
renace por vez primera 
ese cantar de colores, 

con nombre de primavera. 
Se ha asomado un pajarillo 

a recordar que debiera 
tomar de aquél campito 

algunas briznas de hierba, 
colocarlas redonditas 
como cunita de veras, 
donde criar a sus hijos 

entre cardos y amapolas 
campanillas, hierbabuena 

perejil de las mil salsas cascabeles y ajedreas… 
Vi renacer unas vidas 

suspendidas por pandemia; 
y vi, la cama de lirios

donde duerme las mañanas 
la luna cascabelera.



  LA PRIMA VERA
 Ramón Luque Sánchez

La  prima Vera  llegó,  lo  hace  cada año.  Traía  un  aire
fresco que olía a jazmín y a hierba recién cortada. Apareció como
esos  familiares  especiales,  que  vienen  cargados  de  regalos  para
alegrarnos  la  vida,  todos  eran  de  un  intenso  colorido.  Ella,  para
alojarse en nuestra casa, pidió versos y poemas con sabor a lluvia y a
rebeldía, versos de amor y versos libres. Y los poetas, sus poetas, se
pusieron manos a la obra y cantaron a la pasión y al enamoramiento,
a la inocencia y al inconformismo, hasta a las alergias le dedicaron
sus versos. Todo esto representa ella. Sus poetas, los poetas de la
primavera, se reunieron alrededor de TELIA, la preciosa revista que
edita AGAJUDO.

La vida que renace fue su lema. Escribieron por ella,
por la generosa y desenfadada prima Vera, y, además, ahora, cuando
es la reina de los campos y los jardines.

Los  poetas  de  TELIA  se  reunieron  alrededor  de  una
hoguera  llamada  ilusión.  Testigo  de  este  acontecimiento  fue  la
esperanza. Todos fueron valientes y desnudaron sus sentimientos. La
prima Vera quiso estar presente en todo momento. La pudimos ver
en esa mirada enamorada que se dedica una pareja de adolescentes,
en  la  entrega  de  un  beso,  en  un  prado  florecido  de  margaritas
silvestres,hasta en una maceta de claveles reventones y rojos. 

La prima Vera acudió a la llamada de los poetas, y lo
hizo  CON  TODO  SU  SER  HENCHIDO  DE  LAS  TONALIDADES  DE  LA
ALEGRÍA. Lo hizo para revitalizarnos después de un duro invierno. Lo
hizo porque ella es nuestra prima favorita y porque sabe bien que la
familia debe reunirse en las grandes ocasiones. Y las publicaciones
de  TELIA  siempre  lo  son.  Es  cierto  que  nos  trajo  un  puñado  de
estornudos,  pero,  también,  la juventud y  la  independencia  de los
que se sienten libres pese a los años, de los que siempre quieren
homenajear a la vida, al amor y a la fragancia de las flores.        10



  NACE LA PRIMAVERA
  Ramón Luque Sánchez

  Nacen las margaritas en un prado 
  e invaden sus colores la estación
  más despierta y jovial, es un balcón
  donde el amor se asoma ilusionado.

  Un súbito perfume, desbocado, 
  nos anticipa la celebración
  de la vida, que deja su prisión, 
  hecha de soledad, frío y pecado.

  Nace la primavera, y la osadía 
  vence a la estupidez con su descaro 
  y canta a la verdad de la utopía.

  El cielo quiere luz, luce más claro 
  y ofrece un talismán con su alegría 
  contra la austeridad y el desamparo.
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  DOÑA PRIMAVERA 
  Ramón Luque Sánchez 

   Doña Primavera
   es joven y esbelta,
   de esperanza y flores 
   es su cabellera,
   tiene por amigos
   gusanos de seda,
   lindos renacuajos
   y grandes cigüeñas.
   La acompañan siempre 
   la lluvia de estrellas, 
   prados de colores,
   insectos y alergias.
   Fragantes aromas
   llenan la conciencia, 
   cera y dulce miel
   produce la abeja…
   ¡Renace el amor
   en la Primavera!
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RENACER A LA PRIMAVERA 
Joaquín Mateos Alonso

Renacer,
tras el largo y duro invierno

atravesado el piélago desolado y mustio
del yermo e insípido paisaje umbrío.

Renacer,
de las cenizas como ave fénix

cuando el mundo florece
y el espíritu recobra ánimos anestesiados.

Renacer,
todo está lleno de estrellas fugaces

como la flor que brota y explota
en colores y olores que embriagan.

Renacer,
a la pasión y al disfrute de los sentidos

abotargados largo tiempo
y ahora revividos e incontrolables.

Renacer,
a la naturaleza sosegada

plena de luz y color
para caminar entre almendros en flor.

Renacer,
a los sentimientos y afectos
que nos fueron arrebatados

y que ahora pueden ser restaurados.

Renacer,
a la vida, a la esperanza,

al disfrute de la naturaleza animada,
al sublime e incombustible afán de supervivencia.

Renacer,
a la primavera del cuerpo y del alma

para no dejar nunca de esperar
lo que siempre llega y llegará:

la paz y la felicidad de amar. R                          13.



  Miré hacia el horizonte

  Carmen Navarrete

  Miré hacia el horizonte, justo el día
  que se vistió de nuevo la alborada.
  Con carne de azucena, alborotada,
  con rosas y claveles. ¡Qué alegría!

  Brilló la luz caliente. ¡Qué armonía!
  Y qué color tan bello en su mirada,
  entre el azul y el aire dibujada,
  que irrumpe con su vuelo un avefría.

  Quise abrazar el alma de las flores
  y llevarme su olor y su pureza.
  De la poblada tierra, los dulzores.

  ¡Oh, qué amor entre pájaros cantores!
  ¡Oh, qué fuerza de vida en la corteza!
  ¡Qué hermosura de sueños y colores!

             14  



  Yo quiero una costurera

   Carmen Navarrete

   Yo quiero una costurera,
   la más dulce y elegante,
   que cosa todas las hojas
   y dé belleza al paisaje.

   Trabajadora y sencilla
   llena de luz y color,
   que borde en todas sus ramas,
   los colores del amor.

       15



  La llegada de la primavera

  Carmen Navarrete

Con  la  llegada  de  la  primavera  llegaron  también  las
golondrinas, con su quehacer humilde y laborioso, construyendo sus
nidos, con sus cantos alegres, terminaban por despertar el día de
una forma especial. Un revuelo de coros en el aire se armonizaba de
pronto, dando vueltas sobre el huerto de los naranjos de la señora
Enriqueta que,  como niñas  caprichosas,  se  movían todas  a  la vez
contemplando el paisaje.

  -¡Eh...pequeñas  golondrinas,  venid  aquí!-gritaban  las
chiquillas al oírlas cantar. Pero las  golondrinas  seguían  con  sus
cantos en ese ir y venir en medio de la naturaleza.

          -¡Venid, venid, que estamos aquí…!

Nerviosas todas y descalzas con sus cabellos revueltos,
iban moviendo los pies de uno en uno. Y, allí, entre sus dedos, se fue
quedando  el  aroma  silencioso  de  los  verdes  naranjos,  que
dormitaban puros a la sombra.

       16



   Sucedió en primavera
   Guadalupe Pereira Bueno

De nuevo, la vida vuelve. Ya ha amanecido y se oyen las
melodías camaleónicas de los mirlos, también los gorriones con sus
continuos  cantos  gregorianos,  todo  un  coro  de  gorjeos  diversos,
unidos  para abrir  los  ojos  a  la  luz  del  día.  La  naturaleza  tiene  el
propio tiempo. Los humanos hemos aprendido a medir su devenir
artificialmente. Antes del progreso, la gente se despertaba de forma
natural.  Al  tomar  consciencia,  me  encuentro  inmersa  en  estos
pensamientos. A mi marido solo el reloj, con su estridente alarma, lo
saca  de  las  profundidades  oníricas.  Pienso  que  merece  la  pena
levantarse  para  disfrutar  del  aire  limpio  de  poniente.  Él  insiste:
“Aprovecha un ratito más y duerme,  no haré  ruido”.  Como si  los
ruidos que le son propios me molestaran…Solo me sobresalto con
los  problemas  y  con  las  frases  fuera  e  tono.  Mi  marido  se  va  a
trabajar y yo me doy una vuelta por nuestro jardín con una taza de té
en las manos. Las macetas están alineadas a lo largo de las paredes
mostrando  sus  mejores  galas.  Hay:  narcisos,  rosas,  margaritas,
claveles,  aloes,  romeros  y  otras  que  no  sé  ni  cómo  se  llaman.
También  tenemos  dos  árbles  que  se  empeñan  en  crecer  en  un
espacio reducido. Todavía es temprano para salir a caminar, pero el
sol comienza aparecer. Decido irme ya, aunque las calles están aún
vacías.  Fuera de casa, dudo si  cruzar hacia la marisma o seguir la
ancha  acera  de  la  carretera  que  va  a  la  playa.  Tengo  ganas  de
escuchar música mientras ando. La marea está baja y el aire es más
frío que en la calle. Muchas aves diferentes comen en el cieno. Todo
un ciclo vital se desarrolla en el humedal. Cuando paso por allí un
poco    más    tarde    siempre    encuentro    gente    corriendo,
paseando, o alguna bici. Sin embargo, durante la semana suele estar
bastante vacía. Estoy disfrutando de la música y del aire. Me siento
feliz     en     medio     de     esa     gran   extensión   de   naturaleza.
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Cuando  voy  llegando  a  la  primera  caseta  con  banco  donde  se
muestran carteles sobre los tipos de aves, veo un hombre sentado
en el banquito de esta. Lleva un abrigo negro y una gorra del mismo
color. Parece mirar el móvil. Oigo que me llama: “¡Señora, señora!”
El hombre se aproxima a mí diciéndome: “Me he perdido y por más
que busco el camino para salir, no lo consigo”. Yo me separo un poco,
pues estaba demasiado pegado a mí, pero él se acerca más… ¡De
pronto, algo cubre mi nariz!...

El hombre del abrigo negro agarra por la cintura a la
mujer pelirroja y la inhala como si quisiera tragarse su vida. La sienta
detrás de la caseta apoyada en la pared. Saca del bolsillo una foto
que mira con ojos lascivos, y la coloca sobre el pecho de la mujer.
Luego sin quitarse el abrigo, la abraza y comienza a jadear. Detrás de
él,  las  aves  de  la  marisma  siguen  su  instinto  de  supervivencia
cazando  insectos  y  gusanos.  Los  cangrejos  corren  en  todas
direcciones. Tienen prisa por acabar de alimentarse antes de que la
marea  lo  cubra  todo.  El  hombre  del  abrigo  negro  también  tiene
prisa,  la  misma  que  cualquier  animal.  Necesita  satisfacer  otro
instinto.  Uno de los  más perversos.  No es  persona.  Se  encuentra
fuera  de  una  civilización  adquirida.  Los  seres  humanos  siempre
conservamos esa parte animal. Cuando se desata, se convierte en
locura. Después sale corriendo de allí y desaparece para fundirse con
el horizonte.

¿Qué me ha pasado? ¿Qué hago aquí? Cuando vuelvo
en mí, tengo nauseas, me duele la cabeza. El sol está dándome de
lleno en la cara. Me miro y compruebo que solo llevo la sudadera. El
resto de mi ropa está esparcida por el suelo. Empiezo a gritar y a
llorar.  Consigo  ponerme  el  pantalón.  Una  pareja  se  acerca  muy
amable y entre lloros les cuento lo que me ha pasado. Llaman al 112.
Al cabo de veinte minutos aparecen dos guardias civiles. Enseguida
me  llevan  al  hospital.  Al  poco,  llega  mi  marido  y  su  abrazo  me
reconforta.          18



Ahora  vuelvo  a  desconfiar  de  los  hombres.  No  sé
cuándo podré superarlo. Yo también voy a tener que sacar de mis
entrañas  un  instinto  de  supervivencia  casi  animal  que  utilizaba  a
menudo durante la infancia. En aquel tiempo, solo me sentía segura
al lado de mis padres. 

           19



Consecuencias de la La primavera o El amor tardío 
(Pequeño entremés para representar en el teatro de la vida)

Ricardo Pardeza Martínez

En una noche oscura, en un bucólico paisaje, un mozo,
aprovechando que la primavera está llegando, le declara amor a su
amada.  Pero no a  la  luz  de la  luna sino a  la luz  de un candil.  Él
experimenta los efectos de la primavera, con su alergia, pero resulta
que el amor también le sienta mal por ser un tema polvoriento y
viejo al ser el  tema de Telia de la quincena pasada.

    Mozo:
-“Ay flor mía,
estamos en primavera, donde de otra forma se ve el amor,
más sincero, más verdadero, con más ardor,
donde las personas hacen sus promesas eternas, llenas de 
candor”.

    La amada:
-” pero ve al grano, sin tonterías”.

    Proscenio:
De repente se oye un estornudo fuerte y sonoro:
-“Aaachís….,

    El narrador :
Un estornudo, un estruendo por allí oí,
¿más será el polen el causante?,
o tal vez las gramíneas que pululan por ahí.

    La amada:
 mirando al público y tapándose la nariz:
-“O por el olor de la lámpara que trae,
que desprende el aceite lampante”.          20



    Mozo:
-“No, vida mía es por el asunto del amor.
Y aunque la nariz me pica y los ojos me restriego,
me he dado cuenta que el tema del amor tiene polvo y es 

añejo. Es el tema de Telia, de la quincena anterior”.

        21



  “El primer verdor”
  Acela Margarita Ramírez Almanza.

  Llega marzo y la noche y el día 
  se funden en un abrazo 
  y con alegría anuncia
  La Primavera.
  La tierra y los árboles desnudos 
  se visten de verde, el sol brilla más, 
  las nacientes flores perfuman el aire, 
  las mariposas contentas están y los 
  pajaritos trinan llenando el entorno 
  de alegría, luz y color.
  Los niños juegan en los parques. 
  Los enamorados cogidos de las 
  manos vienen y van.
  Todo respira pureza.
  Primavera eres renovación,
  rejuvenecimiento, crecimiento. 
  Eres una de las estaciones más 
  bella del año.

                                                                                                                    22



Concierto de primavera
© Ignacio Santos

De  nuevo  los  sones  de  un  marzo  primaveral  me
arrastran a un paseo por el corazón del parque natural de nuestra
bahía. En este idílico laberinto de caños que con mimo envuelven a
la  Isla  me sumerjo,  en él  encuentro  respuestas  a  muchas de mis
inquietudes,  abrazo  su  infinitud  y  su  plasticidad.  Absorto  en  mis
pensamientos, en tibia y despejada mañana, asisto a una magistral
sinfonía acústica y visual donde la brisa y la luz con sutil destreza
marcan los compases.

El  aire  de  poniente  mañanero  arrastra  acompasadas
notas  a  mis  oídos,  su  discreto  siseo  envuelve  mi  caminar.  Me
acompaña el rítmico bullir de las saltarinas aguas que lucen puntillas
de jades y nacarados encajes en su precipitar por las compuertas, en
alocado  retorno  al  caño  para  mansamente  adormecerse  en  cada
marea.

En  mágica  coral,  debidamente  engalanadas  de
impoluto  blanco y  negro -en algunos casos  chorreada de matices
ocres- charranes, espátulas, correlimos, chorlitos... ofrecen sus trinos
y cantos.  Conforman una melodía singular, rematada con afinados
contrapuntos  de  otras  aves  de  la  marisma  que  ensimismadas
concelebran  tan  mágico  matinal.  Los  cormoranes,  invitados  de
riguroso negro, desde sus palcos parecen aplaudir desaforados con
sus aleteos, mientras en reiterada cortesía tras su armoniosa danza
saludan cortésmente los flamencos.

Poco a poco se desnuda la ciénaga, en su retirada la
mar, da entrada a otros protagonistas. Los cangrejos violinistas en
ávido  y  experto  manejo,  de  forma  armónica  y  en  silente  desfile
23



 acomodan  su  blanco  y  nacarado  instrumento  en  sus  fangosas
tribunas.  Negándose  a  no  ser  participes  en  tan  insigne  evento,
aunque para ello requieran hacerlo desde sus cilíndricos y angostos
hoyuelos.

La marisma se viste de gala,  áureos brillos  lucen sus
aguas.  Espartinas,  sálicornias,  limoniun...  ribetean  de  verdes
pigmentados su ribera, mientras con su manto sofocante de topacios
la oxalis tapiza los muros ofreciendo un marco único para acoger a
tan solemne espectáculo.

Absorto,  nuevamente  me  embeleso  ante  solemne
experiencia polícroma para traeros en estas líneas la gala salinera y
su excepcional concierto, anuncio de inmediata primavera.
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Días azules
Marina Solinís Pérez

Apagado el frio del invierno,
recargado y olorosos los jardines del entorno,

florecidos ya, el almendro y el naranjo,
el aire suena, a tambores y saetas.

Mecidos entre personas,
acariciados por manos amorosas y

luciendo sus mejores galas,
salen de los templos, hermosos tronos.

Tac, Tac, Tac, son los pasos sordos de
la horquilla, que obstinada e hiriente

golpea la piedra dura.

Tac, tac, tac, los varales de la virgen,
acompasan con su baile,

entre velas y jazmines, entre jarrones y flores,
Es primavera, tiempo de días azules.
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  PRIMAVERA VESTIDA DE LUTO
   Juan Rafael Mena

   Días oscuros a pesar del sol,
   a pesar de que está la primavera 
   ornamentando el mundo con sus flores. 
   Si en los sentidos fulge el día, dentro 
   de nuestro corazón se van cayendo 
   muertos a cada instante como lluvia 
   de tristeza que todo lo ennegrece.

   ¿Cuándo será la primavera cierta 
   con derecho a cantar en cada boca 
   su venida triunfal como otras veces 
   lo hiciera en otros tiempos más felices?
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