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OLIVO, ÁUREO LICOR MILENARIO
Maritxé Abad i Bueno

Omito tu disfraz de fortaleza milenaria. 
Lugares y jirones engalanan tu simiente 
Invadiendo de aromas y color la certeza.
Verde tu compostura salada nos atrapa 
Oleosa, afrutada de los pies a la cabeza.

Álgido y humilde, abarco tu radio 
Ungido de historias y hambre aplacada, 
Reo y alimento congregado fluyes 
Entre labios y panes de bocas sabias. 
Omnímodo asombras: tu sombra no huye.

Lamentas ser suerte de modas y siembras, 
Icono del campo andalusí, respiras, 
Conoces de cerca el sudor y la tierra, 
Ocupas esférico, ofrenda de vida, 
Resueltos fogones de amor y recetas.

Maceras la vida que prensada llega 
Inteligente, voraz, amarillo suspiro, 
Licor, ambrosía de ricos y pobres 
Ennobleces la tarde de charla y amigos. 
Nos dejas preñados con todas tus formas: 
Amargas, redondas, cítrico gusto, 
Regando el camino en odres, tu líquido. 
Imperial porte, tus ramas, tu jugo, 
Olivo áureo, elixir de dioses, manjar tibio.
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El aceite  y la aceiruna
(Ángel Caballero)

Me he levantado enigmático 
porque hablar de los olivos 
me parece un objetivo
cuanto menos problemático.

Para resolver misterios, 
os contaré adivinanzas. 
Pongamos la mente en danza 
que ejercimos magisterio.

La solución para todas
olivo, aceite, aceituna. 
Espero aciertes alguna: 
¡No todo es escribir odas!

Fui verde y luego negra 
me llevaron al molino
me convertí en oro fino. 
La olivarera se alegra.

Mi bosque es el olivar
gruño mucho con calor
si voy cambiando el color 
ya me debes reciclar.

Nací entre verdes ramas, 
con tres piedras me estrujaron 
y en botellas me envasaron 
ganando prestigio y fama.

Lo mismo frío que tuesto, 
hago guisos o ensaladas 
aderezo las tostadas,
me porto como un experto.

Nací de una blanca flor, 
produce alergia mi polen 
sobre todo si eres joven 
y vives a mi alrededor.

El señor de la cocina
dice el vinagre que soy
pero yo sin él no voy
ni a la tienda de la esquina.
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Blanco fue mi nacimiento, 
verde fue mi juventud. 
símbolo de lo andaluz
de la gloria y el talento.

Al fuego en una sartén
y con agua me salpicas.
Tú eres un papafritas
que ni has “estao” en Jaén.

Color crema mi madera
cambiando al marrón y al negro 
soy tan duro como un suegro 
que te espera en la escalera.

Puedo ser grande o pequeña, 
de manzanilla o picual,
ser arbequina o gordial
hojiblanca o aloreñas.

Roma me dio esta receta: 
Para comer en banquetes, 
Iluminar gabinetes
y cuidar la piel de atletas.

Tengo esférica figura
y a veces soy prolongada.
Si me pongo algo morada 
ya estoy casi madura.

Bueno amigos aquí acabo 
estas cuantas redondillas 
de adivinanzas sencillas
que las resuelve hasta un cabo.

Decid pronto el otro tema 
para irme preparando
leyendo e investigando
“pa” la próxima quincena.

Un saludo afectuoso
de Angelito Caballero
ese que perdió el sombrero 
en un día caluroso.
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VIEJO AMIGO
(Manolo Cubero )

El olivo, mi viejo camarada, observa desde su sabia experiencia el 
devenir de mis días. Me detengo bajo su sombra milenaria. Mi amigo, verde 
y gris, sombra y luz, acoge el corazón solitario que busca refugio bajo su 
sabiduría. Hundo mis dedos entre las rudas grietas de su veterano tronco, 
tronco-rostro que oculta entre sus arrugas palabras de paz y sabiduría.

Sentado a su pie, mi espalda descansa contra su escabrosa faz 
mientras el pensamiento vuela tras sueños perdidos en los rincones de la 
memoria. La mirada navega a través de su rugosa piel mientras mi corazón 
indaga en las profundidades del alma.

Calma y serenidad brotan de sus esencias, riegan mi pensamiento y 
madura en él el fruto de la meditación: la paz.
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La historia de Ángel Caballero
contada por su hasta ahora amigo
Serafín Galán.

A principio de los sesenta
los dos fuimos de interinos.
Fue nuestro primer destino,
mucho curro y poca renta,
menos dinero en la cuenta.
El pueblo no estaba mal,
buen entorno natural,
casa blancas entre olivos
pero yo estaba cautivo.
Todo muy tradicional.

No recuerda vagamente
si fue en octubre o noviembre
pero que no era diciembre,
eso lo tiene presente.
Ángel se fue de repente
a recoger la aceituna.
Fue sin necesidad ninguna;
quería experimentar
que sienten al trabajar
los que no tienen fortuna.

El día de las Conchitas,
la vio por primera vez,
venciendo su timidez
fue y le dijo, señorita:
¿No será usted Margarita?
Aquello fue como un sueño,
se lo dijo muy risueño:
¿Cómo la debo llamar?
Y ella le fue a contestar:
Llámeme Lola Maqueño.
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La invitó a dar un paseo;
- No sé si quiero o no quiero
pues es usted forastero.
Eso despertó el deseo,
en la clase o en el recreo.
Y al cabo de unas semanas
de cortejo en su ventana
con Ángel accedió a salir.
Su sueño creyó cumplir
Lola iba a ser su gitana.

Aunque había muchos rumores
él jamás les hizo caso.
Lo suyo fue un flechazo
que cambian los sinsabores
por alegrías y flores.
Lolita era la heredera
de olivares sin frontera,
ganaderías, cortijos,
que serían para sus hijos
en caso que los tuviera.

Guapa era la aceitunera
y encima tenía dinero
y él se dijo: ¡Qué más quiero!
Hermosa, alegre, soltera,
mientras que él solo era
un pobre maestro de escuela
que como en una novela
le iba a cambiar la vida
pues Lola fue la elegida.
¡Esto da “pa” una zarzuela!
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Romance amoris mutui et ejus usibus
Serafin Galán

(Romance al aceite y sus usos)

En su Historia Natural
decía don Plinio el Viejo
que hay dos agradables líquidos
necesarios para el cuerpo.
Uno, el zumo de la uva;
fermentado y sin pellejo.
Ese que si tomas poco
quita las penas del cuerpo
pero cuando de él abusas
te conviertes en un cerdo.
Otro: El aceite de oliva,
de los fenicios y griegos,
que a los romanos nos sirve
como ingrediente perfecto
para hacer en la cocina
nuestros ricos alimentos.
Es el preciado oleum flos,
suave, afrutado y fresco.
Él de primera prensada
para alimentar el cuerpo.
La segunda utilizamos
para iluminar los templos,
villas, posadas, tabernas
para por las noches vernos.
Ese es nuestro oleum viride,
fuerte y algo grasiento
con su color algo verde
pero tirando hacia el negro.
Y la tercera prensada
se dedica a los ungüentos,
al que mis amigos llaman,
oleum acerbum del bueno
el que ponen en la termas
las puellaes o los efebos
El aceite aquí usamos
tanto vivos como muertos,
pues cuando seas difunto
habrán de impregnar tu cuerpo
con aceites olorosos
que eleven tu alma al cielo.
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Desde aquí, desde la más absoluta 
nada…

©Mercedes del Pilar Gil Sánchez

Desde el éter, corriendo el año de dos mil setenta y uno.
Desde aquí, desde este punto intangible en el que descanso después 

de la muerte en forma etérea. Desde la tranquilidad y flotando cual humo 
sin peso, me asomo hasta los cristales de una ventana; desde ahí puedo 
verla…

No hay cortinas en el salón de su casa, claro que ese detalle carece de 
relevancia en el estado en que me encuentro, ya que las paredes no son 
barrera contundente para mi desplazamiento…

Me gusta escucharla… Me gusta tanto, que me paso muchas veces por 
esta ventana por si como ahora, tuviese la suerte de que su voz traspase el 
barrido del tiempo.

Mi nieta Anita es mayor, y me recuerda aquellos tiempos que ocultos 
ya en la lejanía, cuidaba de ella.

Sigue siendo preciosa…
—Pues verás Pablito —dice en actitud muy seria —Los árboles eran 

muy importantes para la Tierra. Nosotros “los hombres” los plantábamos 
para que venciesen a los rayos del sol con sus inestimables sombras. Un 
árbol consistía en una especie de columna que se dividía en numerosas 
ramas, partiendo de su copa; que se separaba en dos o tres sub troncos que 
acostumbraban a tejer multitudes de ramas; estas ramas, cariño, se cubrían 
de innumerables hojas, que la mayoría de las veces, elegían al verde intenso 
como color y olor, de frescor y vida, a partes iguales.

—¿Entonces… Abuela, los árboles servían para darnos sombra?
—Qué precioso eres Pablito, y que atento estás a lo que cuenta tu 

abuela… —Anita besa al niño en la frente, y a mí que la miro desde esta 
privilegiada atalaya, me emociona, y siento envidia de tocarla, y tocar 
además a su precioso y rubio Pablito.

—No, mi cariñito, los árboles no se limitaban a regalarnos sus 
exquisitas sombras…

Los árboles eran tan diversos como estrellas hay en el cielo, y la 
mayoría de ellos, proveían a quienes teníamos la suerte de ser sus 
contemporáneos de innumerables frutos dulces cual la azúcar sintética con 
la que hoy endulzamos algunos de nuestros alimentos.
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—¿Sí, abuela… Había muchos frutos?
¿Se podían comer?...
—Sí, mi niño, prácticamente todos eran comestibles y… tan deliciosos 

como tú.
Aquí mismo, en este pedazo de tierra que se llama Andalucía, existía 

uno muy importante; se llamaba olivo y a su fruto se le conocía como 
aceituna.

—¿Aceituna, abuela…
Suena raro, no tendría que llamarse oliva?...
—Pues sí, pequeñuelo, olivas eran; más la personas de forma 

familiar les llamaron aceitunas…
—¿Por qué abuela…
Por qué aceituna y no oliva?… ¡Qué tontos! —Pablito se lleva las 

manos a la boca para reír sin que le viese Anita… Yo también reí… Me 
recordaba esa escena tantas cosas…

—Verás cariño, les llamaban aceitunas, porque de ellas se extraía el 
aceite más maravilloso del Universo.

Se trataba de un líquido espeso y verde, con cierto tono dorado.
Oro verde le llamaron los expertos… Sus cultivadores y los 

extractores del líquido renovador de vida.
—Yo les llamaría olivas abuela, y no aceitunas… de olivo – olivas… es 

más fácil de recordar y más gracioso.
—Si tú quieres, Pablito, les llamaremos olivas. Oliva es un nombre 

también, igual que el tuyo es Pablo, y yo, te llamo mi cariñito, Pablito o 
Pablo… Muchas veces a una misma persona, un mismo animalito, o lugar, 
le ofrecemos más de una nominación, y ello no implica que deje de ser él 
mismo.

—¿Por qué no existen los árboles, abuela si es verdad que eran tan 
importantes?...

—Todo comenzó hace muchos años; existió una guerra mundial en la 
que se usaron bombas nucleares de las que en principio era único poseedor 
un país… Los hombres son celosos, y desean más que nada, lo que el otro 
posee. Aunque intentaron abolir su uso, todos los países de la Tierra 
quisieron igualarse en poder, con lo que se produjeron muchas pruebas que 
se han equiparado con explosiones de muchas bombas nucleares…

Centrales nucleares se usaron para producir energía, aún a 
sabiendas de su malignidad, y el peligro que representaba para todo ser 
viviente la lluvia ácida…

Los plásticos contaminaron todas las aguas de nuestro mundo, y por 
más que se habló del calentamiento global nadie movió un solo dedo para 
parar el consumo de productos nocivos…

12



Por no hablar del aire que se volvió irrespirable… de la especulación del 
terreno; de la plantación masiva de frutos tropicales que se bebieron el agua 
del subsuelo, acosando a las plantas que eran santo y seña de lugares como 
Jaén.

La especulación cariño mío, es lo más dañino que jamás ha tentado al 
ser humano, y este, ha sido de siempre, el ser más egoísta de la creación…

Espero que tú, mi nieto tomes nota del peligro que corremos los 
supervivientes de la especulación; que tú y todos los niños como tú, seáis 
desde ya conscientes de la debilidad de un planeta para regenerar el tesoro 
que encierra.

Después de todo mi niño, te mostraré algo que llevo guardando desde 
hace muchísimo tiempo… Lo has mirado muchas veces; sí, es ese jarrón con 
flores artificiales que hay sobre la mesa…

Eso que parecen soportes inservibles para mantener derechas a las 
flores, son huesecillos de aceituna… Bueno, como tú quieras… Olivas…

No está lejos Jaén. ¿Qué te parecería si este fin de semana fuésemos tú 
y yo a intentar plantar pequeños arbolitos de aceituna para devolverle el 
tesoro que de siempre ha sido suyo?...

*
…¡Ay, qué lástima tener que desaparecer sin poder besarles!...
Aunque sé que he tenido muchísima suerte, pues el éter que me había 

circundado para mantenerme a la escucha, poco a poco, se ha ido 
volatilizando hasta hacerme desaparecer en la más absoluta nada.

No he podido decírtelo, pero lo gritaré desde aquí, por si pudiera llevar 
mi voz a salvo… ¡Os quiero tanto!...
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DÍA DE ACEITUNA
Ramón Luque Sánchez

Tímida nace la luz,
en la cuneta la escarcha
ha bordado en seda fina
un velo de filigrana.
El frío quiere acostarse,
pero no se va a la cama
sin cortar la luz que asoma 
con una rota navaja.
Chisporrotea una hoguera 
en medio de la besana,
es el tiempo de la broma, 
de comentar las patrañas 
que en el pueblo se suceden 
para que nunca haya calma. 
A la voz del capataz
la tierra se resquebraja,
pesares y pensamientos
dejan huellas en la helada. 
El sol ya corona el cielo
y dora troncos y ramas,
la humedad que hay en las hojas 
una nube la reclama.
Pese al trabajo tan duro
entre la briega se habla,
la risa es una coral
la mujer más vieja canta
historias de desengaños
y personas sin entrañas,
contra el tronco del olivo 
repiquetean las varas.
Al llegar el mediodía
se almuerza y se descansa, 
se come pan con aceite 
y de bacalao una raspa. 
Un mozo enamoradizo 
requiebra a su tierna dama. 
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Con el calor de la tarde 
ya no puede más la espalda, 
bajo el vuelo de un olivo 
las jovencitas se arrastran, 
el que vacía las espuertas 
sus esperanzas desgrana, 
es un imberbe estudiante 
que un mejor futuro aguarda. 
El sol perdió su sonrisa, 
el frío ya se levanta,
a la voz del capataz
se termina la jornada.
La negra aceituna brilla 
cuando llega a la almazara, 
el olor del alpechín
por el aire se derrama. 
Cuando el día se ensombrece 
el jornalero va a casa,
el orgullo de hombre honesto 
ennoblece su mirada.
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EL OLIVO DE LA DISCORDIA 

Joaquín Mateos Alonso

El olivo, símbolo de paz y concordia, 
que Atenea, diosa de la sabiduría nos legó, 

por el azar se transformó en el elemento 
de la discordia en el profundo y rural espacio. 

Quiso la fortuna que germinara en la linde 
de dos predios de florecientes olivares 

para enfrentar agrestes familias 
que disputaron agresivas por generaciones 

los agravios seculares sobre tierras y rencores. 

El inocente olivo crecía ajeno a humanas rencillas 
ignorado mientras no afrutaba, 

mas cuando maduró su fruto abundante 
la codicia hizo aflorar viejos resentimientos. 

Y se disputaron la cosecha 
como si fuera la vida en ello, 

el honor y los resentimientos afloraron 
y la tragedia galopó entre las sombras, 

y relucieron los aceros cachicuernos 
y la sangre inundó las tierras de labor. 

Tras la violencia llegó la paz 
como la calma llega tras la tormenta 

y nuevas generaciones sin mácula 
enterraron las disputas y los rencores, 
acordaron talar el olivo de la discordia 

y con su fibrosa y vieja madera 
tallar un tótem enhiesto 

que fundiera en paz y armonía 
la rama de olivo y la lechuza 

para que la sabiduría de Atenea resurgiera 
y la concordia se impusiera 

para siempre a la infame discordia. 

Junio 2.021 
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Su  olivo
Mayka Molina

Ella miraba el olivo de su patio. No sabía qué hacer con él.
La primavera lo llenaba de flores . El viento las tiraba al suelo. Había 

que barrer. En otoño engordaban las aceitunas. Los vecinos alababan al olivo. 
¡ Cuántas aceitunas! Llegaban los pájaros . Picoteaban. Las manchas de aceite 
, los excrementos en el pavimento. ¿Quién las limpia?

Ella no lo regaba. Él seguía creciendo.
Un día de verano. Ella miró al olivo con otros ojos. La sombra se 

proyectaba sobre la superficie. Bajo sus ramas se sentó a leer . Un libro de 
Vivian Gornick . Escuchó a los pajarillos. La brisa refrescaba su cara. Miró 
hacia arriba. Se veía cargado de pequeñas bolitas. Sus ramas casi blancas. Su 
tronco grueso levantaba la base. Habría que cambiarla. La armonía de sus 
colores tan pálidos

Y aprendió a disfrutar de él. A compartir sus frutos. Sus pájaros . A 
cuidarlo en invierno,otoño o primavera.

Su presencia.¡ Qué bien quedaba en su patio!
Allí se quedaría.

Junio 2021
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La niña mueve la tierra
Carmen Navarrete

La niña mueve la tierra
con una oronda aceituna 
y en ella escribe su nombre 
y también el de la luna.
Corre el agua por la acequia 
que brota fresca del pozo 
dándole vida a la siembra, 
con su cuerpo generoso. 
La luz callada se esparce 
y se acurruca en su falda. 
Mientras sus manos recoge, 
las aceitunas moradas.
Cruza el aire silencioso
adormeciendo las hojas
que van cayendo en su espalda, 
serenas, bajo la sombra.

La niña parte aceitunas 
Carmen Navarrete

La niña parte aceitunas 
con una piedra en el suelo 
y en ellas se van quedando, 
la plenitud de los sueños. 
La tarde sigue sus pasos 
bajo la sombra perdida 
y vuelve la paz a su alma, 
en la quietud de la brisa. 
Y respiran los olivos
al filo de la vereda.
Y cruje el temblor del agua 
que alegre llega a la alberca. 
Pasa lento un pajarillo 
dando vueltas sobre el pozo. 
Va despertando las flores, 
con su cantar laborioso. 
La niña sigue soñando 
dejando allí, su pureza, 
mientras que la luz se pierde, 
se va empapando la tierra.
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Macaria
Guadalupe Pereira

En la adversidad conviene muchas
veces tomar un camino atrevido.

Lucio Anneo Séneca.

La joven abrió los postigos, pero sus ojos no alcanzaron a vislumbrar el 
exterior. Una bruma espesa lo envolvía todo. No necesitaba saber dónde se 
encontraba la calle, ni las casas. Sintió que esa ceguera le permitía ver su pueblo 
con el filtro del pensamiento. Los días eran una sucesión de horas iguales. No se 
permitía sonreír, porque no tenía tiempo ni nada que le alegrara.

El sol y la luna ya no existían para ella. Llevaba ahora la responsabilidad 
de una familia diezmada por la muerte y la guerra. Debía cuidar de su madre 
ausente de esta vida que solo tejía una interminable bufanda gris. Macaria la 
levantaba muy temprano, y procedía a un ritual continuado de higiene básica y 
de desayuno sencillo que ella misma le daba, porque los ojos de la madre no 
veían el presente. Le preparaba un brasero ya que el invierno extendía sus 
tentáculos ahora en estas tierras del sur. Una vecina venía cada poco a 
comprobar que todo estuviera en orden. Ella se marchaba ya para el campo 
dispuesta a ganar un pequeño jornal que les permitiera comer todos los días. El 
enero de este año parecía más gélido que nunca. De camino al olivar, el frío la 
acuciaba. Los sentimientos propios de una mujer joven como ella permanecían 
guardados para cuando estuviese arropada por un marido o sus hermanos. A 
ella le tocaba realizar las labores propias de los hombres antes de la guerra. 
Llegó al olivar al mismo tiempo que otras mujeres, la mayoría, de más edad. Las 
caras estaban rojas por el frío y las manos guardadas en guantes de lana. El 
trabajo empezaba a la orden de un capataz viejo, exento de ir al frente. Más 
tarde se pasaría el Señorito, así llamaban al dueño de olivar y de todas las 
tierras del pueblo, un señor de una cierta edad que tampoco tuvo que ir al 
frente. Se habría librado no se sabe cómo. Las aceitunas estaban en el suelo y 
tenía que permanecer agachada durante varias horas. Las pocas que quedaban 
en los olivos eran vareadas por dos mozos, exentos ellos también. Macaria hacía 
el trabajo con la mirada puesta en el pasado. Recordaba una casa llena de calor 
y afecto, aunque trabajaba con la madre para limpiar y cocinar. Recordaba 
también la última carta de Juanito, el hermano más pequeño. Sabía que le 
endulzaba la realidad en la que la vida era fugaz y la podía perder tras recibir el 
impacto de una bala o de una granada. Juanito les hablaba de Zaragoza, de la 
virgen del Pilar que había podido visitar por suerte. Pepe, el mayor, estaba en 
Madrid. Él no conseguía ocultar la tristeza, e incluso renegaba de la obligación 
de tener que matar a paisanos. Pepe siempre había mostrado una tendencia a 
la reflexión. El maestro que le enseñó a leer y escribir decía que estaba hecho 
todo un filósofo. La guerra los había esclavizado; los obligaba a luchar contra 
hermanos, a favor de causas que no entendían.
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Macaria siguió con su trabajo. Tenía los ojos lacrimosos por el frío 
y la tristeza. Miró para atrás y observó que se acercaba el Señorito 
impecablemente vestido como si, en lugar del campo, estuviera 
visitando una fiesta. Se acercó a Macaria y la saludó. Ella se incorporó, 
no sin dificultad, para corresponder al saludo. Cuando vio los ojos del 
Señorito, se asustó. Algo turbio bullía en su oscura mirada y un rictus 
indescifrable aparecía en la boca casi oculta por un bigote oscuro. Le 
dijo: Macaria ¿Podrías venir esta tarde a mi casa para ayudar en las 
tareas?, ¿tú sabes que mi mujer está enferma verdad? Macaria no salía 
del asombro; no atinaba a darle una contestación. Estaba obligada a 
quedarse con la madre tras el trabajo. Hasta las seis, entonces, dijo el 
Señorito sin esperar una respuesta de la campesina. Tenía que ir 
obligatoriamente. Era eso, o morir de hambre. A las cinco volvió del 
olivar y le puso la merienda a la madre encima de la mesa. La bufanda 
interminable seguía creciendo. Le contó a la vecina su problema y le dio 
unos reales. Lo entendía y podía contar con ella. A las seis, Macaria 
llamó a la puerta, fue el mismo Señorito quien le abrió con una amplia 
sonrisa en los labios. Ella se quedó plantada en mitad del recibidor. La 
miró con los ojos negros dominados por la lascivia. Pasaron a un salón y 
se sentaron. Le ofreció una copa de aguardiente que rechazó, pero tuvo 
que tomársela. La tarde se enredó entre las sábanas almidonadas 
ajenas. Macaria se incorporó a muchas tardes del terrateniente. Ella iba 
a la cita con nauseas. Cada vez que salía de la casona se lavaba entera. 
No soportaba el olor a perfume y a tabaco de este hombre maldito. No 
podía quejarse a nadie. No podía desahogarse. Alguna vez estuvo 
tentada de quitarse la vida, pero la mirada perdida de su madre le hizo 
desistir. Los encuentros entre las sábanas almidonadas, a veces 
acababan con moretones, porque al Señorito le gustaba la sensación de 
dominio. Cuando esto ocurría, ella vomitaba al llegar a casa. Un día 
decidió acabar con todo. Ya habían pasado más de seis meses y la 
lujuria del Señorito seguía esclavizándola. La señora que cuidaba a la 
madre le había preguntado varias  veces por la tristeza de su cara. Por 
fin se lo contó todo. Era la historia de siempre. El señor podía disponer 
del cuerpo de las campesinas. Una rebelión situada en lo más profundo 
de su memoria quería ayudar a esta joven, casi perdida por las manos 
poderosas del que lo posee todo. Hija, tengo un remedio para eso. 
Macaria se echó a llorar. ¿El Señorito consume algún licor cuando está 
contigo? Tras un corto silencio, la chica respondió: Sí, aguardiente.
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Al día siguiente, cuando Macaria se enfrentó al maldito encuentro, 
lo hizo muy contenta, porque en su bolsillo llevaba en un frasquito el 
remedio a sus males. Sirvió dos copas del licor acostumbrado, pero 
mientras lo hacía, con disimulo, vertió una pequeña dosis del frasquito. Le 
entregó la copa con una leve sonrisa y bebió un sorbo de la suya. El 
terrateniente la apuró por completo. Al cabo de unos minutos, se 
encontraba mal. Empezó a vomitar. Ella lavó la copa y puso dentro un 
poco de aguardiente. Enseguida llamó a los sirvientes.

Según el certificado del médico, un infarto de miocardio era el 
causante de la muerte del señorito. La mujer del terrateniente no tenía 
hijos y seguía enferma. No parecía estar apenada por la muerte de su 
esposo. El entierro se produjo con todo el boato acostumbrado y Macaria 
siguió yendo al campo para ganarse el sustento. Al verano siguiente 
regresaron los hermanos de la guerra. Un secreto compartido con una 
buena vecina se cernía en el ambiente de la casa. 
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Viejos olivos sedientos bajo el 
claro sol del día Olivares
polvorientos del campo
de Andalucía.
(A. Machado)

Oro verde
Acela Margarita Ramírez Almanza

Árbol milenario que llegaste
a España con los fenicios
y los romanos lo extendieron
por toda la Península Ibérica
Los campos andaluces están llenos
de ti formando grandes Olivares 
que lucen como esmeralda todo
el año.
Invitas a pasear para disfrutar
del paisaje y de la paz que emanan.
Cuántos poetas te han versado, 
cuántas canciones inspirada por ti.
Andalucía tierra de olivos, de
almazaras, de artesanos del aceite,
de exquisitas aceitunas.
El Olivo, el aceite, las aceitunas
unión inseparables se han
convertido en todo un icono
y parte de tu identidad.
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Una encantadora leyenda
Acela Margarita Ramírez Almanza

Cuenta la mitología griega que hubo una competencia entre los dioses 
Atenea y Poseidón para ver quién de los dos se convertiría en protector de una 
ciudad de Attica. La ciudad sería llamada en honor al dios que le diera a los 
ciudadanos el regalo más preciado.

Poseidón con su tridente quebró una piedra y junto con el agua que 
salía, emergió un caballo. Cuando le tocó el turno a Atenea hundió su lanza en 
la roca y apareció el primer olivo en la puerta del Acrópolis.

A los ciudadanos de la nueva ciudad les tocó decidir y declararon a 
Atenas ganadora, porque consideraron su regalo más valioso.

Dicen que hasta hoy , existe un olivo verde donde esté hecho ocurrió.
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A mi olivo
© Ignacio Santos 

Hércules de mi jardín
en otro tiempo gallardo
afligido y mutilado luces
tus fornidos brazos
profunda herida te causó el rayo.
Aliviar quiero tu quebranto.

Me duele tu firmeza lacerada
tu longevidad comprometida duele,
duele tu cobijo hurtado.
Tu sangre derramada duele
estertor de vida consagrada.

Heredero de míticas tradiciones
en cómplice silencio ungiste de misticismo
a todas las civilizaciones.
Bajo tu sombra, solemne testigo,
ensamblamos fragmentos de vida
que ansían tu renacer.

Por tu milenaria fortaleza
auguro un futuro plácido
al ver nuevos brotes de esencias
ofreciendo oro verde a la mano.
¡Ya luces verde oro en tus ramas!
Enfatizo mi canto por mi olivo renovado.
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Viejos olivos
Marina Solinis

Desde el torreón los veo,
sus retorcidos troncos
bañados a veces, por lluvia finas 
o cubiertos por un manto níveo y 
acariciados por el duro sol otras. 
Olivos, en áridas tierras anclados 
testigos mudos del tiempo
cobijo del cansado aliento
narradores de historias viejas
reposo de restos lejanos.
Viejos olivos
lunares verdes sobre suaves lomas 
cuadriculadas , roturadas y secas 
que decoran el paisaje.
Olivos, fuente que mana incansable 
suaves y aromáticos tus frutos
olivos, oro verde, maná de dioses 
maravilloso tesoro donado por las tierra.
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