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Majestuosa
(© Maritxé Abad i Bueno)

La Mediterranía te nombro:
generoso caudal en mi lengua materna…

Me bañas aún en la distancia
cada poro que raíz es

por la que me brotan agallas
con rostro de sirena y pez cuando te pienso…

Humedeces los días que sin ti
caracola soy y eco de tu rumor.

Ola superlativa y breve
que viene y va por las calles

de la ciudad aromada de azahar y sales…

Arena en mis pies descalzos, marcas 
la senda amorosa a seguir al recordarte 
en días de estío, primavera o en invierno 

cuando a ti vuelvo.

Perenne en mi memoria
te huelo hoy de nuevo

vestida de espuma marinera:
renazco a tu son

sobrevolándote, dorada
o de plata sonriéndome

cuando el ocaso o la luna
rozan con un beso tu majestuosidad. 
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Leyendas  y  Mitos

(M.ª Sol Acuriola López)
El mar, la mar cuantos mitos y leyendas se han originado 

alrededor de tus aguas. Todos recordamos la leyenda de Ulises, atado al mástil 
de su barco para evitar el influjo de las sirenas, los barcos fantasmas, los 
amuletos antes de embarcar... forman parte de tradiciones y supersticiones 
algunas milenarias, que se transmiten de generación en generación, y por ello 
desde tiempos remotos ha sido el mar un lugar misterioso y desconocido.

Este relato versa sobre una leyenda originada en Cádiz allá por el siglo XV, 
en el islote donde ahora se encuentra el castillo de San Sebastián, fue escenario 
de un amor apasionado entre una gaditana y un fraile del convento ubicado en 
aquél lugar.

Cada noche, el joven monje nadaba hasta la playa para encontrarse con 
su enamorada, guiándose por la luz de un candil que ella le colocaba.

El padre de la joven al enterarse de este romance y estando en 
desacuerdo, se las ingenió para colocar el candil en un lugar alejado. El pobre 
fraile desorientado, fue arrastrado por las corrientes marinas y pereció ahogado.

Su amada quiso compartir su destino, arrojándose desde un acantilado, 
para reunirse con él en las profundidades del mar.

Relatan que este convento franciscano fue arrasado por Sir Francis Drake 
en el siglo XVI y cuenta la leyenda, que cuando está el mar embravecido entre 
sus ruinas se escuchan suspiros y lamentos de amor.

“El mar nos unió, el mar nos separó” 
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Redondillas a la mar
de Ángelito Caballero
que aún siendo caletero 
nunca se quiso embarcar.

¿De quién habrá sido la idea 
de elegir este temita?
Seguro fue un sibarita
que por la playa pasea.
A mi, que no me gusta ir, 
ni en el verano a la playa, 
ahora por no ser canalla, 
me voy a poner a escribir.
Aún no he determinado
de lo que os voy a hablar. 
Ahora me voy a pescar
aun sea un resfriado.
Yo soy pescador de caña 
que me pongo en la Alameda, 
otra cosa no me queda
que esperar como una araña.
¡Qué bonita está la mar, 
vista desde esta atalaya!
 Anda, niño, come y calla 
y ponte luego a estudiar.
Mientras miro el horizonte 
a mi me da por pensar:
En lo lisa que está la mar 
y lo abrupto que está el monte.
Lo dice un lobo de mar:
En su calma nunca creas 
por sereno que lo veas,
cualquiera se puede ahogar
Hay refranes que comparan 
a la mujer con la mar.
Las dos son de armas tomar 
si la guerra les declaran.
Un crucero veo cruzar
“iluminao” como un faro 
pero yo tengo muy claro: 
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Yo ahí no me voy a montar.
Gaviota en madriguera,
anuncia gran tempestad
aunque en esta sociedad, 
la alerta enciende cualquiera.
A campo o a mar abierto. 
Al que está desesperado, 
tratémoslo con cuidado
hasta llevarlo a buen puerto.
Dicen que el que no se embarca 
nunca pasará la mar.
Si yo no la quiero pasar,
me dan miedo hasta las barcas.
Donde haya un capitán
no mandan los marineros 
pero si tienen dinero
del capitán pasarán.
El atún es un pescao
que está muy bueno a la plancha 
pero a mi como me engancha
es con cebollas guisao.
Ya que hablamos de comida 
dicen que del mar el mero 
y de la tierra el cordero
no seré quien lo desdiga.
Pero habiendo langostinos,
bogavantes y gambitas
hay que ser un papafritas, 
si desprecias al cochino.
Con chuletas y mariscos 
te invito a una barbacoa. 
Qué alguien lleve las anchoas, 
que yo pongo el tocadiscos.
¿Qué piensas de este refrán? 
El mar es para los peces 
y también pa los ingleses 
que saben más que Briján.
Termino mis redondillas 
con un saludo sincero.
Vuestro amigo Caballero 
no traspasará la orilla. 
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El sombrero 
de Ángel Caballero

Yo soy Ángel Caballero
Ahora os voy a contar
pues me gusta recordar
la historia de mi sombrero.

¿No hay relación con el mar? 
Yo, como buen funcionario, 
demostraré lo contrario 
porque es fácil de explicar.

Y podréis comprender
porque el mar no me gusta 
aunque tampoco me asusta 
como vais a poder ver.

En uno de los viajes,
os lo explico, compañeros, 
Agajudo hizo un crucero, 
yo me fui sin equipaje.

Así empezó la historia
de mi dichoso sombrero 
que me costó un buen dinero. 
Aún lo tengo en la memoria.

De paja y algo ligero
con una cintita azul
y aunque yo soy andaluz 
parecia un gondolero.

No me importan los lugares 
lo compré en aquel hotel 
para proteger mi piel
de los rayitos solares.

En autobús hasta el puerto 
donde esperaba el barco 
para cruzar aquel charco 
Creedme por que es lo cierto
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El mar estaba ese día
como una balsa de agua, 
el barco era una guagua 
que casi no se movía.

Nos recibió el timonel
que nos dió la bienvenida 
y zarpamos enseguida.
El rumbo lo sabía él.

Cachondeo hasta la borda, 
yo con mi sombrero puesto, 
bailando igual que el resto 
¡Qué la montamos bien gorda!

Para un Titanic hacer
quise irme hasta la proa. 
Alli había un Roque Balboa 
que nos hizo retroceder.

Y nos fuimos a la popa
a seguir con el jaleo.
Habrá más de un video
pues era mucha la tropa.

Esa que fue a aquel viaje, 
por la preciosa Croacia
y debe haber abundancia 
de preciosos reportajes.

Se levantó leve brisa
y se llevó mi sombrero
estando en el extranjero 
me dejó muerto de risa.

Por la borda se cayó
y en el fondo del Adriático 
aquel sombrero simpático 
en su aguas se perdió.

De esta forma accidentada 
me quedé sin el sombrero 
que me costó un buen dinero 
por una mala pasada.

Me despido hasta más ver 
ya os contaré otras cosas 
que sé si maravillosas.
 Se verá que puedo hacer.    10



Atlántida

(Manolo Cubero)

Allí,
Cádiz,

en la Atlántida perdida,
hundida en un mar

de sueños imposibles
y ahogada en libertades,

recupera su fuerza
entre nuevas tempestades.

Una ciudad nueva,
un pueblo nuevo,

un pueblo libre de ataduras,
libre de sucios poderes,

y libre de hombres sucios,
brotará

entre las límpidas aguas
de un nuevo mundo.
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         EL   MAR,   LA   MAR
(Manolo Cubero)

Aunque no soy de peleas, mi condición de filólogo retirado me invita a 
entrar en un tema algo peliagudo para algún lector. Iba a decir lector o lectora, pero 
como por ahí va el tema y quiero mantenerlo desde el principio, me permito utilizar 
la economía del lenguaje en todo el texto. Como habréis visto el título de este 
trabajo es “El mar, la mar”. Título que invita a entrar en el tema de género 
gramatical que, como todos sabemos, no es lo mismo que sexo fisiológico.

Y mientras que sexos hay dos, cosa que hace innecesario lo de amigo, amiga 
y amigue, géneros hay seis, nada menos que seis. Y vosotros os preguntaréis… ¿qué 
tiene que ver el género con el tema de la quincena? Muy sencillo. Hay dos palabras 
en nuestra lengua materna que marcan no solo campos léxicos sino también vitales. 
Son dos palabras clave en la vida de dos zonas geográficas distintas y en las cuales 
me he movido a lo largo de mi vida: la campiña andaluza y la costa. Las dos 
palabras clave en ambos campos son calor y mar.

Dos campos que, a mi pobre parecer, rompen con lo que un grupo de 
personas consideran machismo lingüístico de nuestra lengua materna.  Y fijaros 
bien, digo lengua materna. La lengua que aprendimos oyendo principalmente a 
nuestra madre. O sea, con raíces femeninas desde el primer momento. Y a eso le 
sumamos estas dos palabras que acabo de indicar: calor y mar. Dos palabras que 
pertenecen a un género gramatical muy concreto, ¿lo recordáis? Cierto, Las dos son 
de género ambiguo. O sea que pueden usarse como género femenino o masculino 
indistintamente: la calor o el calor, la mar o el mar. ¿Y dónde se usa una u otra 
forma? Ahí está el detalle, en la campiña, allí donde la calor es fundamental para la 
vida porque gracias a ella maduran los cereales, la fruta o cualquier producto 
agrícola que es fuente de vida, decimos “la calor”. En la costa, allí donde la mar es 
fuente de vida, en la costa, decimos “la mar”. ¿Y decimos que la lengua española es 
machista? 
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El  Mar  y  la  vida
     (Serafín Galán)

Siempre lo recuerdo así; 
jugando entre sus olas
dando vueltas y cabriolas 
con soltura y frenesí.
Desde entonces aprendí
el verbo amar conjugar
pues Venus surgió del mar, 
mientras por el horizonte 
Helios buscaba a Caronte 
para volver a empezar.

¡Qué el mar nos regala vida, 
pues su sal nos da el sabor 
para que sepa mejor
cualquier clase de comida! 
La playa es muy divertida 
porque todas las edades
tienen posibilidades
de echar un rato agradable 
pues siempre es recomendable 
realizar actividades.

Va depender de la edad
que tengamos cada uno.
¡No te creas que eres Neptuno! 
Mejor solo la mitad
de cualquier actividad.
Tomar el sol o pescar,
un baño y después andar 
llegando hasta el chiringuito: 
Cerveza y pescaito frito. 
¡Cuánto me gusta a mí el mar!
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El azul de la mar, en 
mi vestido… 
(©Mercedes del Pilar Gil 
Sánchez)

He vestido el azul
de ese mar que te besa;
he bordado mi enagua
de festones de espuma
ondulados de vueltas
y formé varios golfos,
de las playas más limpias
inundadas de arenas.
En un cabo saliente
construí mi colmena
gárgolas cual castillos
sus torres y almenas.
Esperé en su bahía
tu llegada resuelta
tu sonrisa en los labios,
con tu voz y tu lengua.
Fui yo esa Penélope
que no falla en sus fuerzas… 
Más… llegaron las olas
del olvido y la pena,
destruyendo castillos
y festones de espumas
y el azul de mis velas…

14



       

                    
              
                 

Un incidente a la orilla
(©Mercedes del Pilar Gil 

Sánchez)
 
En una tarde de otoño
susurra quedo la brisa:
Que él pasea la arena
con camiseta apretada
marcando pecho y tablita. 
Coqueta, en un instante
salí a verle de prisa.
Sopla viento de levante
confundido con la brisa,
que pelea con los pliegues 
de mi preciosa faldita.
Le veo llegar de frente...
Los zapatos en mi mano, 
y en la otra mi gorrita,
Mi falda se alza en vuelo 
más allá de mi carita.
No le vi, no pude verle…
¡Que bochorno, que mal rollo 
qué traicionera la brisa!... 
Se ha chivado el secreto
del color de mis braguitas. 
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Oda al Mar
(Ramón Luque Sánchez)

El mar puede ser canción,
un susurro, un lamento,
una batalla de historias
y un grito, también un cuento
que entretiene a quien lo escucha
con fascinantes momentos.
Él es también lo insondable,
es inquietud, es misterio
y una caricia tan dulce
que induce a soñar despiertos.
Es un naufragio en la noche,
es erotismo y deseo,
la desnudez de una diosa,
un miserere muy regio
y procesión de fantasmas
que se arrastran entre hielos.
Él es hijo de la luna,
es amigo de los vientos
y un gigante poderoso
surgido del universo.
El mar es una oración
y también es un espejo
que refleja el magnetismo
de las estrellas del cielo.
Es un sepulcro sin forma
y es un padre justiciero,
es tormenta, es catedral
y un epitafio siniestro.
El mar es luz y es abismo,
infinito desconsuelo,
amanecer entre brumas,
marineros sin complejos,
es un golpe, y el ocaso
de un arco iris de fuego.
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Socorro, grita el mar
(Ramón Luque Sánchez)
Socorro, grita el mar,
desfallezco, perdido, en un desierto extraño,
lo crearon los hombres como un juego,
fue una banalidad,
como esa lucha que mantienen
contra ellos mismos.
Está hecho de brillos,
de sucios desperdicios,
inalterables como su maldad
y eternos como su codicia.

Socorro, grita el mar,
mientras bolsas de plástico,
-una tropa invasora, sigilosa
como un atardecer
o el ataque mortal de una tarántula-,
se expande por sus aguas,
parecen animales, medusas o el límpido destello de una risa;
y sin embargo mata a los peces y algas,
y aprisiona al oxigeno,
es la bomba letal que destruye los vientres
de indefensas tortugas y danzantes delfines.

Socorro, grita el mar,
contemplando las islas que surgen en sus aguas,
aguantan las tormentas y bailan con las olas,
las conforman desechos
-basuras de la civilización,
los óxidos del hombre-,
y destruyen la vida, la del agua y el aire,
además de la tierra que sembramos.

Socorro, grita el mar,
pero el hombre no escucha ni comprende,
ignora que los plásticos son un arma
sin fecha de caducidad
que acabará matándolo,
que acabará envolviendo en terso celofán
el verde de las plantas,
que acabará asfixiando
los mares con sus vientos, y el planeta. 17



         

         

       

MI  MAR 
(Joaquín Mateos Alonso)

Me sumerjo en tu mar de espumas 
profundo y abisal,
me sacio con tu sabrosa sal 
origen de mi salutífera paz.

Como tempestad
anulas mis embriagados sentidos 
y ya no pienso en nada
más que en amar.

En amar el cielo azul
en amar la dorada playa
en amar la brisa marina
en amar tu olor salino.

Mi mar es claro y sereno
a veces límpido y diáfano
a veces bravío y tormentoso 
a veces camino a las estrellas.

Mi mar es disfrute y solaz 
es pasión desbordada,
mi mar me sacia de placer 
y me traspone al infinito.

Mi mar es tu amor
dulce y sublime,
mi mar es mi amor
sin límites ni mesuras.

Mi mar, tu mar.

Mayo 2.021

   18



      

- - - o o 0 o o - - - 

Echan los sueños las raíces
(Carmen Navarrete)

Echan los sueños las raíces. La luz tan sólo 
aparece radiante en su medida
que, deliciosamente, se pasea.
Toma tierna la mano del niño aquel que quieres. 
El aire es agrio y, dulce, al mismo tiempo. 
Y el sol ya se ha doblado
por las verdosas aguas donde llega el vacío.
Los árboles susurran al contemplar su forma. 
Mientras que pasas tú,
como una sombra virgen que mueve sus colores. 
Pasa a la vez, el agua,
lo mismo que también pasan tus sueños.

Los pájaros, aún dormidos,
(Carmen Navarrete)

Los pájaros, aún dormidos,
besan la luz callada entre los árboles. 
La delicada sombra se funde con la tierra 
y llega la delicia del oro
a recordar su mística figura.
El mar... recobra fuerza al mismo tiempo 
sobre las duras rocas
y vuelve el día a contemplar el mundo. 
La suavidad, de pronto, le acompaña 
cuando escapa la Luna.
Y, una vez más, retornan las cigüeñas 
sobre el verde horizonte
donde el olor desnudo de la brisa 
camina sin descanso.
Más allá de la niebla, una flor de repente,
se ha quebrado en silencio. 
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Del  mar  y  a  la  mar
(Ricardo Pardeza Martínez)

Por mi origen:
Al mar, por su musicalidad y por su sensibilidad,

ya sea en una ola o en su seno maternal.
Por su sonido bronco y su olor especial,

con seres vivos y navíos por doquier,
le debemos amar.

Por mi deseo:
Al mar deseo volver

cuando a otros lugares termine de ver.
¿Para qué vine? ¿ por qué me sacaste de él?
El sueño y el deseo va y viene como un bajel.

Porque aprendo:
Aprendo a saber quién soy, 
cómo soy y hacia dónde voy.

Por sus sonidos, tomo conciencia de ser vivo,
y por sus olores, que me trasladan a otros lugares. 

Continente y contenido en esa fuerza creadora de vida.
Soy una gota en un universo contenida.

Porque te uso en mi día a día
Como algo nuestro: “Mare Nostrum”.

Que contiene nuestros sentimiento: “pelillos a la mar”.
Y de la mar el mero, al comparar.

2ª de mayo 21
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No entiendo al mar
(Guadalupe Pereira)

Oí que todos te aman,
pero nos engañas con tu belleza 
al desatar la furia.
Veo el pensamiento de la novia
sentada en la orilla,
donde el viento le trae el rumor 
de las palabras ausentes,
dulces recuerdos llenos de promesas 
que él dijo ante esas olas.
Las esposas aguardan a los hombres 
cosiendo sus esperanzas,
aunque sepan que tú también los quieres. 
Los hijos no sabrán nada.
Desean crecer para ir a sacar
maravillosos tesoros.
La mar dulce para vivir y morir. 
Eres suave sirena
lanzando hechizos con canto atroz, 
hermosura a los ojos,
aire y alegría con engaños.
¿Por qué robas tantos amores? 
Llevas en el fondo dolor.
El mar, la mar, eres nuestra suerte.

21



           Mi  confidente  azul
             (Acela Margarita Ramírez)

Estoy frente a ti contemplando tu inmensidad 
tu hermosura, la música de tus olas. 
Tú mi confidente sabías de nuestros encuentros 
de nuestros juegos, de nuestro amor.

                 Cuánta felicidad!
Paseábamos con las manos entrelazadas, 
pies descalzos que se undian en la tibia arena, 
besos insaciables, nos amábamos intensamente
 fuiste testigo de las promesas de amor.

               Hoy como ayer
respiro profundo tu olor, siento el salitre en 
mi cuerpo. Sola sin él, las promesas rotas
el tiempo ha pasado y te pregunto dónde 
está quiero estar con él.

              De pronto
un viento fuerte, una ola me envuelve,
me arrastra hasta tu infinito
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Junto  al  mar
(© Ignacio Santos)

Se libera mi interior
cuando a ti me aproximo.
Abrazar quiero tu brisa,
inspiro profundo
por si puedo atraparla,
quedarme con tu sal, tu humedad, 
tu melodía y tu calma.

Necesito tenerte siempre cerca 
hallar cobijo en tu seno
sumergirme en tus aguas
reposar sobre tus arenas tibias 
consuelo de mi cuerpo y mi alma.

Ser náufrago en tu horizonte 
a la búsqueda de la libertad soñada. 
Amante furtivo tuyo me siento,
sedante de mis miedos
y bálsamo de mis alivios.
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               Al  mar
(Marina Solinís)

Te asomas al mar embravecido,
que borda
en blanco nítido de espuma,
la arena fina de la playa.

Rocas firmes, que incesantes
son golpeadas
por grandes olas delirantes,
que vencidas mueren en la playa. 

Gaviotas sutiles
que vuelan, dibujando
el perfil sereno de la costa,
huyendo raudas
del fragor de las olas en la playa.

Es el mar en fin
un animal, que dormido,
dona paz, serenidad y sosiego.
Pero si al despertar, está enfurecido 
el reino de Neptuno es temido.
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Yo te busco, mar…
(©Mercedes del Pilar Gil)

Subí a la loma más alta
de este muy llano pueblo 
para divisar el agua
que te aleja de mi cuerpo, 
más no he podido hallarla 
no hay mar bajo este cielo. 
Volé rápida a mi cama
y descubrirle en mis sueños;
y los sueños no llegaban
¿Se habrá perdido el azul 
que dibujara al océano?
Escuché las caracolas
que recibí de recuerdo
de ellas huyeron las olas
en su interior no hay eco. 
He andado las murallas
del más viejo de los puertos 
de donde el agua ha partido 
sin reparar en mi anhelo… 
¿Dónde te has ido amor mío 
que te busco y no te encuentro? 
¡Ay! dime cariño mío
que te alejó de mi puerto? 
¡Quien no permite amor mío 
que se reencuentre contigo 
todo el sentir de mi cuerpo!
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