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  “ABRIL”
  Acela Margarita Ramírez Almanza 

  Dicen que el mes de abril
  es un mes revoltoso
  se mezcla la primavera
  con bruscos cambios de
  invierno.

  La Margarita su flor, 
  el Diamante su piedra,
  Venus su protectora,
  su ave el Cuco que con su 
  canto anuncia la primavera
  y aunque diga el refrán

  En abril, aguas mil
  no es el más lluvioso del
  año, pero sí de la primavera
  porque favorecen y aseguran
  las cosechas.

Entre los campesinos este mes
tiene mala fama porque 
Abril puede traer rocío, 
Y otras veces helada y frío.
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Redondillas 
de Ángel Caballero.

El tema de esta quincena, 
a mojarnos nos invita
aunque lo que a mí me excita 
es escuchar como suena.

La lluvia tras los cristales 
me despertó esta mañana. 
Aun era hora temprana
para asuntos laborales.

Así que me quedo en cama, 
arropadito y feliz
tocándome la nariz,
calentito y en pijama.

La lluvia a mí no me anima 
a escribirle un poema,
No creas que es estratagema 
es que me da mucha grima.

La mejor lluvia social,
es la lluvia de millones
que reparte en ocasiones 
la lotería nacional.

Esa es la que yo prefiero 
pero nunca me ha “tocao” 
de otro número he “comprao” 
y he perdido mi dinero.
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A mí siempre me ha “tocao” 
aguantar el chaparrón.
Con razón o sin razón,
que siempre fui un “pringao.” 

De los nombres de la lluvia
a mí me gustaría hablar. 
Ahora que va a “escampar” 
o al menos ya no diluvia.

Le llamamos aguacero,
a la lluvia repentina
que aun estando en la cocina 
me ha “mojao tol” tendedero.

Y yo sin poder llegar
a quitar la ropa seca.
Me da dolor de jaqueca 
con tan solo eso pensar.

Precipitación, chubasco 
tormenta o tempestad
paran toda actividad.
¡Es que la lluvia es un asco!

Sirimiri, calabobo,
garúa, orvallo, llovizna, 
que si no moja, te tizna 
como dice el tío Jacobo.

Diluvio, avalancha, tromba. 
Es agua que cae del cielo 
que como decía mi abuelo: 
Es más mala que una bomba.
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¡Como se pondría mi abuelo, 
si en vez de agua, vino fuera 
lo que del cielo cayera
sin formar ningún revuelo!

Me llevó hasta una esquina, 
sin dejar de sonreir.
!Ya que se puede pedir, 
prefiero Fino La Ina!

Que la lluvia es necesaria, 
eso no lo pongo en duda 
pero sería cojonuda
el que solo fuese agraria.

Tampoco estaría mal,
fuese nocturna o serrana. 
Nunca en fines de semana. 
Me vendría fenomenal.

Has podido comprobar
que este menda se ha “mojao” 
y a la lluvia ha “toreao” 
sin dejarse salpicar.

Contéstame, se sincero, 
solo quiero preguntarte 
y contéstame con arte:

¿Quién es Ángel Caballero?

Si lo quieres decubrir.,
sinónimos es la pista.
Solo es para gente lista
dispuesta a discurrir.
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Cruza el aire desnudo
Carmen Navarrete

Cruza el aire desnudo en el blando movimiento. 
La quebradiza luz,

se esparce silenciosa por la tierra
que camina despacio.

Más allá, la despierta figura
del amor y el dolor

que atraviesa la sombra sobre el agua, 
de un abril que tirita de nuevo ante tus ojos. 

La soledad de un mundo permanece 
con fechas y con nombres.

Y dentro de ese azul, la frescura
de las hojas más verdes.
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Bajo aquel silencio
Carmen Navarrete

Bajo aquel silencio 
del dolor más mudo 

entre las entrañas
que despierta el mundo. 

La templada mano 
se mostró de nuevo 

y abrazó la carne, 
del menudo cuerpo. 

Sobre el pecho helado 
por el agua inquieta 

que bajó deprisa,
sin delicadeza.

Una muerte triste
le llegó a la rosa

que creció tan pura 
y a la vez, hermosa. 
Con la piel abierta 

quedó su figura,
bajo el frío yerto,
de la sepultura.
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Abril  a  veces  llora
Guadalupe Pereira

Abril ha vuelto con llanto mañanero, pero suplica a 
las nubes que se vayan lejos de allí. Es generoso y quiere mostrar 
el color y la brisa que trae desde el mar. Las flores le reciben 
sonrientes: margaritas coquetas que parpadean con sus pétalos 
blancos; geranios de diferentes colores alegran las horas de este 
mes indeciso. Todas las rosas risueñas, vestidas con tonos 
perfumados ruegan también a las nubes que se alejen de los 
jardines para que los padres con los niños puedan admirarlas en 
tardes de paseo. Solo necesitan agua suave para abrirse y crecer. 
Los árboles, empáticos con ellas, muestran espléndidas flores 
que guardan sabrosas frutas o permanecerán llenos de estoicas 
hojas verdes, grandes sombras para el verano de los jubilados, 
que viven siempre en otoño. Luego, los pájaros que nacieron en 
medio de la lluvia y el sol podrán seguir revoloteando entre las 
ramas. El parque ruega a Abril que llore solo de vez en cuando, 
pero sin viento. La brisa suave sí tiene permiso para entrar en él. 
La ciudad teme al viento de levante y le ordena que se quede en 
oriente, sumergido en el mar Muerto, y al de poniente que venga 
desde el Atlántico, que sea ligero y olvide al mar de fondo, 
porque tiene la obligación de mecer a la primavera y de esparcir 
el olor naciente de la vida.
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Abril, por qué ..
 © Ignacio Santos

He repasado tiempos de unos abriles lluviosos 
me he querido quedar con aquellos que causaron asombro. 
Torrenciales fueron algunos, por sus textos o sus tropos, 
por sus pensamientos libertarios, sus estilos o sus logros. 
Pintaron un lienzo variopinto tanto unos como otros,
también de fuera vinieron con nuevos estilos y modos 
para enriquecer nuestro dorado tesoro.

Del griego Aphrō, primera juventud, quiso arropar
insignes en él nacido para nunca olvidar.

José Hierro, poeta social, su obra es fiel reflejo 
de compromiso y responsabilidad.

Carreter Lázaro, maño más que tenaz,
nacido en este mes para las letras ordenar.

María Zambrano, de itinerante peregrinar,
en las misiones pedagógicas sembró cultura y humanidad.

Vicente Alexandre, Nobel, entre los de verdad, 
sin dejar atrás a Garcilaso para clásicos nombrar, 
como Clarín con su narrativa
en La Regenta nos llegó a subyugar.

Más allá de nuestras fronteras debemos resaltar 
a Christian Andersen, en sus cuentos,
con su ingenio tantos sueños hizo volar.

Emilio Zola, gavacho de admirar,
su naturalismo importado nos llegó a conquistar.

Y de Gabriela, su modernismo, su sentir,
trascendió los mares con ritmo y sonoridad.
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Romántico y simbolista Baudelaire abrió la puerta 
a la poesía que después vendrá.

Logró Gibson, irlandés aunque hispanista,
nuestra historia desmenuzar,
y entre Lorca y Machado su vida aquí decidió anclar.

El griego Kavafis, con sus amores furtivos,
al mundo quiso abrir la universalidad.

En todo este elenco no podemos olvidar a Shakespeare 
como padre universal.

Esto es solo una muestra del abril transversal
que durante siglos acuñó huellas
de pensadores y poetas que nos quisieron humanizar. 
Y aún nos preguntamos cómo poder alcanzar
un cosmos más armónico y organizado
sin apenas conocer cuánto hemos dejado atrás.
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LLUEVE EN ABRIL
Joaquín Mateos Alonso

Ya las sombras ensombrecen el cielo 
y la tierra suspira ansiosa
cual bella mujer que espera recibir 
la simiente que la hará florecer.

Abril es la esperanza
para redescubrir que estoy vivo 
y cuando la naturaleza explota 
Yo renazco vital y eufórico.

Espero mi lluvia que inyecte 
nuevas ilusiones tras el letargo 
que nos inhibe y retiene
aislados en la desesperación 
de la inquietud ante lo desconocido.

¡Abril, para despertar y sobrevivir! 

¡Abril, para volver a sonreir!

Abril 2.021
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LLUVIA PRIMIGENIA
Joaquín Mateos Alonso

Al principio todo era oscuridad y vacío, 
la nada.

Del vacío y la nada explosionó
la luz.

Y una lluvia de fuego incandescente 
fue el origen de la materia.

Las lágrimas azules inundaron el planeta, 
apagaron las incandescentes brasas 

y crearon al ser primigenio.

Las lluvias formaron los océanos, 
inundaron las tierras,

y germinaron todo tipo de especies.

La vida se abrió paso
y el ser primigenio evolucionó

a persona dotada de inteligencia.

La lluvia crea y destruye,
es origen de diluvios y arriadas,

luego, tras el turbión y la tempestad 
es remanso de efluvios serenos

que el espíritu ya calmado agradece.

En Abril,
el cielo se abre hacia mí,

la lluvia me vivifica,
y cual bautizo purificador
abre nuevas perspectivas

de esperanza vital
tras la tormenta fatal
que amenaza ahora

a la humanidad.

Abril 2.021
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DE REFRANES Y MENTIRAS
Manolo Cubero

Dicen que vienen las lluvias.
Vivimos el mes de abril
que es un mes primaveral.
Que caerán aguas mil
dice un refrán de mi pueblo.
Pero las lluvias de abril,
Como dice otro refrán,
caben bien en un barril.
El uno cuenta una cosa
de otro la contraria oí.
¿Dicen que cuentan verdades
Los refranes que aprendí?
Pues me sobran los refranes
que se cuentan por ahí.
Espero que ahora comprendan
que el refranero rompí
al oír tantas mentiras
que leyéndolo cogí.
…
Y no queda ahí la cosa.
Lean para terminar:
Uno dice que la “cara
Es el espejo del alma”.
Y hay otro que nos dice…
“las apariencias engañan”.

…
Pues me permito decirles
Que el refrán es aguachirle
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Olores a feria
Marina Solinís

Abril, días primaverales,
de sol o de lluvias

fríos o cálidos.
así es Abril.

Días de ferias, de vinos y copas, 
volantes al talle, flor en el pelo, 

suspiros , sevillanas y cantes, 
así es Abril.

Tardes de toros,
caballos enjaezados,

botos, puros, sombreros calaos. 
así es Abril.

Tendidos de sol ¡toros clavaos! 
Verónicas, Manoletinas,

media estocá y
a la hora de matar

¡Silencio!
Silencio en la plaza,

un torero sigiloso y prudente 
en la arena de la plaza,
la vida se puede a dejar,

¡Silencio!
Silencio en la plaza.
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AMOR EN ABRIL
M.ª Sol Acuriola López

Lola como todos los días, al salir de su empleo se dirigía a 
su casa. Su vida era monótona y aburrida, la soledad le pesaba 
como una losa, era tímida parca en palabras.

En la oficina la ignoraban, transitaba como una sombra, a 
pesar de su trabajo eficiente no se lo valoraban.

Aquella tarde llovía, una lluvia de abril fina, transparente. 
A través del velo se divisaba la ciudad apagada, la gente 
presurosa.

Lola sintió de pronto un golpecito suave en el hombro, a 
la vez que una voz agradable le preguntaba:

– ¿ La cubro con mi paraguas ? Se está empapando.
Lola se volvió con presteza, iba a responder que no hacía 

falta, pero aquella dulce sonrisa, aquellos ojos alegres le 
impidieron negarse, su imaginación volaba mientras se 
resguardaba del aguacero.

¡Dulce lluvia de abril! momento mágico, preludio de algo 
inolvidable, quizás su existencia monótona se acabara en aquél 
instante.

¡Lluvia del mes de abril! que emana del cielo, que empapa 
los corazones con ansias de vivir,  regeneradora de los campos, de 
los labios secos, de las almas heridas.

¡Bendita lluvia! que acariciaba sus rostros, les brindaba la 
oportunidad de sonreír y quizás de trocar sus vidas.
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LLUVIA
©Maritxé Abad i Bueno

Húmeda resbala
tu imagen traslúcida
en mi esfera ocular.

Vos, cuerpo amalgamado 
al que sostienen mis huesos 
vestidos de músculo,
hidratando mis células; 
vos, detenida en mis cabellos, 
en la apertura de mis manos 
receptáculo de estaciones 
de este marzo y abril
que engalanan de aromas 
mi especie extinta.

Lees mis pensamientos 
Libres, luminosos,
Ubicados en cada gota 
Vivificadora y fugaz
Incluso antes de que el verso 
Alcance su clímax.
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DELICIAS DE ABRIL
©Maritxé Abad i Bueno

Causa sorpresa y delicia en abril 
algún que otro aguacero esperado, 

enigma del tiempo cambiante y secreto 
no sé si al capricho de altos magnates.

Trasfondo es, no quiero presuponer 
tras el chisporroteo liviano en el rostro 
que sabe cotidiano a caricia vespertina, 

acuática risa de un beso primero.

Estación que bendice los campos de lluvia 
en medio de un sol que amenaza severo 
ser filtro, sin trabas que a la tierra aleje 
de su húmedo candor y porte sereno.

Abril, Abril, dulcería emergente
que florece y con él todos florecemos 
a la tibia sombra del clamor perenne 

que penetra el alma con cálidos versos.,
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RECUERDOS  DEL  MES  DE...
Mercedes del Pilar Gil

Jamás he creído en refranes o en frases hechas, ya que me 
parecía imposible que algo pensado, dicho o escrito por algún 
sabio del momento hace siglos, no tendría por qué adaptarse a 
necesidades del presente, a la modernidad, o al simple transcurrir 
de una era. Sin embargo, esta misma mañana he debido 
recapacitar sobre la capacidad adaptativa de unas frases 
decimonónicas para traspasar la barrera del tiempo, y llegar 
intactas en aquel, su valor original, hasta nuestros días y…

“En abril aguas mil”

No sabía que este musical y hasta aparentemente lúdico 
refrán al que tampoco hubiese prestado atención, podría 
transformar la normalidad de mi vida en dura y pura tragedia.

Me despertó un frío de brisa helado, y la abundante 
humedad contenida en ella. 

La modorra previa al despertar peleaba por pegar con 
fuerza mi cara a la almohada, sin permitir que mis pestañas 
olvidasen ese pegamento invisible que las sostiene unidas para 
que la noche, continúe siendo noche, en plena claridad del día. 

Consiguieron mis esfuerzos entreabrir los ojos una 
milésima de micra para volver a pegarlos; me molestó la luz, más 
pese a ello, sospeché que algo extraño se abría paso hacia mi 
capacidad cognitiva neuronal, aunque sin lograr hallarla.

Sí, es cierto que en el verano pasado había soñado con la 
playa, y que… hasta me había encaprichado con una barca que en 
su plétora capacidad de inflado, era exhibida en el centro 
comercial al que suelo acudir con escasa frecuencia…
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Sí, hasta el momento eso, a la barca me refiero, continúa 
formando parte de algún posiblemente inalcanzable sueño… Por lo 
tanto, esto… se haría incomprensible para la capacidad 
cognoscente responsable de cualquiera… ¿Qué hacía mi cama en 
medio del mar, y para colmo a la deriva? Se deshizo mi mente en 
mil y una preguntas a las que no ha sabido dotar de 
explicaciones… De repente pensé en la lluvia, en los ventanales 
abiertos, coincidentes con la cabecera de mi cama… Temblé, pues 
mi columna estalló en escalofríos de muerte… ¿Cómo podría 
haber llovido tantísimo en una única noche?…

Al punto pensé después de contemplar un horizonte 
ausente de costa, y el gris oscurecido de unas nubes que el viento 
dirige hacia mí cama sin pausa, y entonces lo supe: Supe, que si 
llegase a llover de nuevo, quizá el peso del agua poseería 
capacidad suficiente para arrastrarme al fondo del océano en 
escasos segundos. Invadida por el pánico dejé a mi mente quieta 
para gritarle a pleno pulmón, a mi infinita soledad:

¡Socorro!
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EN ABRIL, AGUAS MIL 
Ramón Luque Sánchez

El frío, cansado de andar,
regresó en marzo a su cueva, 
descansará allí unos meses 
para volver a dar guerra.

Mientras tanto, la calor
vistió ropa muy ligera
y se marchó de paseo
con su amiga Primavera.

Pero, celosa, una nube,
envidiosa y aguafiestas,
se escondió en un campanario 
con el fin de sorprenderlas.

Era abril, claro y florido,
y una lluvia placentera
llenó de brincos los ríos
y de charcos las aceras.

Como una inocente joven
se escondió la primavera,
mientras las plantas y flores 
sonreían satisfechas.

En abril, aguas mil,
proclamó, sabia, una vieja,
aunque pronto un sol triunfante 
reinará sobre la Tierra.
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TARDE DE LLUVIA
Ramón Luque Sánchez
La lluvia nunca llega sola, viene
con un pigmento gris que sabe a tierra
y la sedosa piel de la añoranza.
Oír llover detrás de la ventana
es una invitación a la tristeza,
a recordar momentos y aleluyas
que nunca sucedieron. Trae la lluvia
una cesta de mimbre entre las nubes,
rebosa soledad y un sentimiento
que llena el aire de melancolía.
Cuando llega la noche, las farolas
languidecen de paz y cantan nanas
a las estrellas, que esa noche duermen
y sueñan con un sol que no las mira.
La lluvia siempre invita a un paseo
sin paraguas, sin prisas y sin máscara,
y mientras sientes cómo se confunden
tus lágrimas y el agua destilada
estalla en tu interior una odisea,
el ayer te reclama confesión
y el futuro te deja sin respuestas.
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Mayo, agua y abril
Ricardo Pardeza Martínez

Agua de mayo que sin ella no me hallo.

Aprieta el calor, el bochorno, 
y en casa, como en un horno. 
los atardeceres, con algún rayo.

Sol, lluvia y saya. La primavera chilla.
En una tarde cualquiera,
el sol y una chiquilla.

Los rayos de sol reflejaran. 
algunas sombras lejanas.

Olor de flores que trasminan,
que inunda de fragancia fina,
los campos y sembrados verdes,
fuentes de agua cristalina,
y montañas al fondo se yerguen.

La poca agua se agradece
con jardines frondosos,
jovenzuelos mostrando torsos
en playas y ríos con peces.

Rezando porque llueva
como en abril,
con aguas mil,
llenando el celemín,
y cobijándome en una cueva.

Mucho sol y poca agua.

Así me parta un rayo
he vuelto confundir el mes de abril
con el mes de mayo.

2º abril 2021
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Abril de Esperanza
Serafín Galán Zotano

Abril ya florece
frente a mi ventana. 
Un sol mañanero,
sus rayos derrama
sobre las paredes,
recién encaladas,
de este viejo patio
con vida y con alma. 
Arriates en suelo,
macetas y latas
de muchos colores
en pared colgadas.
Qué aunque no haya feria, 
las flores y plantas,
le dan alegría
a esta vieja casa.
Habrá que cuidarlas, 
mirarlas con mimo,
limpiarlas, regarlas, 
y ver como crecen
más cada mañana,
geranios, claveles,
gitanillas blancas,
hortensias, petunias,
jacintos, albahaca 
y alguna azucena, 
con su vara larga. 
La monotonia
de pronto se acaba, 
se rompe el silencio, 
desde mi ventana, 
entre hojas y flores, 
la radio sonaba.
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Era el ritmo alegre 
de una sevillana.
Canción y guitarra 
a fiesta llamaban. 
Cobra vida el patio, 
ya de feria, hay ganas, 
que son dos abriles 
sin tener jarana.
Sin ir al Real,
ni pasear la jaca, 
ni lucir montura,
ni adornos de plata, 
llevando a la grupa 
mi guapa serrana. 
Recuerdo esos días,
con gran añoranza,
cuando se podía
salir de mañana,
volver con el día,
ya de madrugada.
Seamos optimistas
con el panorama.
Vamos a creer,
tener esperanza
de que falta poco.
¡Qué ya esto se acaba!
¡Qué conseguiremos
ganar la batalla!
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Y el año que viene,
te juro serrana
que en el mes de abril,
sacaré mi jaca,
zahones de cuero,
caireles de plata,
traje corto nuevo,
sombrero de ala ancha,
contigo a la grupa,
“vestía” de gitana.
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Mi vacunación.
Serafín Galán Zotano

Os quiero explicar el proceso 
que mi vacuna ha seguido. 
Os contaré como ha sido 
para cuando os llegue eso 
nadie os la de con queso: 
El teléfono ha sonado
y una voz me ha informado 
dándome día y hora
para mí y mi señora.
Nuestro turno había llegado.
He dormido algo intranquilo, 
os lo debo confesar,
yo me quiero vacunar
pero tengo el alma en vilo 
con tanto cambio de estilo. 
Al volver voy a seguir,
para poderos decir,
continuando este mensaje 
esperando que esto encaje 
con tanto ir y venir.
Y nos dimos un paseo
hasta llegar al lugar
donde van a vacunar,
como es nuestro deseo. 
Organizados los veo,
¿Tiene usted cita acordada? 
Respondo con la mirada 
a ese educado señor
que nos lleva al interior 
facilitando la entrada.
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Comprueban, que es verdad, 
que había cita concertada, 
que la hora era adecuada, 
que somos de esta ciudad, 
que teníamos esa edad. 
A un patio nos han pasado, 
un rato hemos descansado; 
la verdad es que ha sido breve 
y con un pinchazo leve
así nos han vacunado.
Ahora a esperar un rato 
al menos son diez minutos, 
lo marcan los estatutos, 
Silencio. No habla ni el Tato. 
Nos miramos los zapatos. 
Ya ha pasado el tiempo al fin, 
nos salimos al jardín
y las manos nos lavamos 
¡Ya vacunados estamos
Silvia madre y Serafín!
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Temas de abril
Ricardo Pardeza Martínez

El libro y abril, aguas mil,
dos temas que gustan un montón,
como bien lo expresa Ramón.

El verso surge rápido, ágil cuál gacela,
al bien hacer de Acela.

Sube la calidad como por el rio remonta el salmón.

Y todas las obras son nuevas,
hechas con buen fin.
Véase los sonetos de Serafín.

Obras de gran altura,
versos que llegan hasta lo alto, hasta el alero.
No hay más que leer a Cubero

Nos rejuvenece y nos convierte en muchachas y muchachos, 
¡y cómo se expresa Nacho¡
cada vez en mejor ranquin,
gracias Joaquín.

Esta pequeña aportación quiere rimar con algunos nombres de 
la literaria asociación en agradecimiento por el buen hacer y 
buen compañerismo que manifiestan.
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