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SOBRA CONJETURA
©Maritxé Abad i Bueno

Octubre 2021

Salta la luz al alba y deja
obnubilado el horizonte que empieza
a parpadear:
jubiloso despertar, casi marino,
el paisaje amoroso que cubrió
de imaginación mi infancia,
de plantas aromáticas mis tardes
en la sierra levantina de Espadán.

Allí, donde el mediodía
abruma con su húmeda compostura,
lugar en el que transpirar
en la ducha atemperada,
sin escapatoria ni termómetro
que por helado alivie el son
de las tardes de agosto.

Pegajosa la frente, las manos
al aferrarse a las manos
de mi esencia materna, que no huye
por semejante y sofocante tacto…

Toda conjetura sobra:
solo lazos de sangre
avivan e ignoran a la vez
los momentos tórridos repetidos.

Es el estío, instantes de sandía,
de melocotón y ciruelas
bañadas con el sudor
de un amor sin estaciones.
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El Verano 

de Ángel Caballero

Aunque lo diga Cubero,
 el verano no es buen tema 
para escribirle un poema 
o cantarle algún bolero.

Manolo: Afina y apura
y busca algo mejor,
por algo eres profesor
de Lengua y Literatura.

Más no quiero ser patoso 
y voy a aceptar las normas 
porque de una u otra forma, 
don Manuel es generoso.

Publica mis redondillas
aunque del grupo no sea 
ya que vivo en una aldea 
y aún escribo con plumilla.

Cipriano que es compañero 
le pasará lo que escribo 
a veces sobre el estribo 
de mi caballo Lucero.

Yo soy solo agricultor
con diez fanegas de viñas 
un poco más de campiña, 
huerto y tierra de labor.

Por eso a mí en el verano, 
me toca recolectar
refrescar el olivar
y mirar cómo está el grano.
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Y con la Luna de agosto 
recoger el algodón
la sandia y el melón
y ver si fermenta el mosto.

Cuidar de la vieja huerta 
plantar pimientos,tomates, 
calabacín, aguacates,
y lechugas de hoja abierta.

Me levanto con la aurora, 
para controlarlo todo
porque siempre de algún modo 
nunca llegamos en hora.

Tengo a punto caramelo 
el rulo, la segadora,
el tractor, la sembradora 
y el subsolador de suelos.

A punto estan las tijeras, 
la mulita, los rastrillos, 
la azada, los escardillos 
espuertas y regaderas.

Yo en invierno y en estío 
tengo que ganarme el pan. 
Qué yo no soy un rufián 
“jubilao” con tanto brío.

Por eso las vacaciones 
me parece un buen invento 
y algún año yo lo intento 
pero tengo obligaciones.
Que el campo hay faenas 
que solo se pueden dejar 
algún día para pasar
una noche de verbena.

Difícil de asimilar
para gente de ciudad. 
Soy del campo de verdad, 
mi alegría es trabajar.
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VERANO
Manuel Cubero

El viejo chaparro me regala su sombra. Sólo pide una caricia 
mientras un pastor sestea bajo su plácida sombra. Una cigarra acompaña 
la escena con su insistente melodía. Mi mano recorre mil rugosidades 
mientras la imaginación me transporta al tiempo en que allí, bajo aquella 
misma sombra, mi abuelo marcó un nombre con su vieja navaja. 

Fue el reencuentro con las raíces que, un siglo más tarde, venían a 
darme vida y corazón. Un viaje a los sueños. Fue lo más hermoso de aquel 
verano.
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El Verano
de Serafín Galán

De las cuatro estaciones
en que el año dividimos
al verano le pedimos
que encuentre las soluciones
con calor, ritmo y canciones,
para que seamos felices,
cual reyes o emperatrices, 
vestir con ropa ligera
tomar las copas que quieras
sin que nadie te analice.

El verano es ocio activo
con mente y cuerpo despierto, 
ir al polo o al desierto,
tomarse el aperitivo, sentir que 
seguimos vivos.
Es tiempo de vacaciones,
de sentir las emociones,
de arremangarse el vestido, 
probar el deseo prohibido
y olvidarnos de razones.

No suelo ya consultar
cuánto durará el verano
pero tú, amigo y paisano,
que tienes que trabajar, 
esto debes preguntar:
Si se descuentan los puentes
o el día del medio ambiente,
la feria o la romería,
por antigüedad: ¿Tres días?
¡Hay que alargarlo otros veinte’



Corcholis
Mercedes del Pilar Gil

Córcholis Adel, qué bien te veo… ¿Cómo ha ido tu verano?
Me la encontré en la calle del Silencio, a esa hora en que el cielo

vierte  todos  aquellos  tintes  sobrantes  y  vertidos,  por  una  luz  de  un
mediodía.

Su semblante rebosaba en salud, y la cara era la viva imagen… la
contenedora  oficial  de  ese  buscado  don  que  únicamente  a  sus  seres
privilegiados, concederá el sagrado Dios de la alegría.

—¿Cuéntame cómo va todo… Y tu marido qué tal?
—Pufff… Ya sabes,  él  como siempre,  ensimismado en sí  mismo;

dedicado a su gimnasio, y a sus cosas… Yo creo que ni me ve… —Y a dúo
reímos… La miré esta vez un tanto compasiva… —Voy a Reiki  —Espetó
conteniendo  una  sonrisa  de  felicidad,  aún  más  evidente  que  aquella
cedida a mi primera impresión.

—Así te veo yo de bien; aunque he de confesar que no sé de qué
va el tema…

—Es una especie de medicina japonesa, basada en la imposición
de manos… —Hizo una pausa para poner su mano ante la boca y esconder
de mí unas risitas tontas…

—Suena sugerente… ¿Te va bien?
—Ya lo creo que sí
Él es un ser divino, con un cuerpo fornido al estilo de… Uy, cómo se

llama ese actor que trabajó en la peli  de Legionario… Bueno, tú ya me
entiendes, tampoco sé si se titulaba así; lleva el pelo rapadito como un
monje shaolin; los ojos profundos como un mar tranquilo, e impone las
manos de un modo… ¡Que es que se te quita to!...

Tó se te quita Mari. Tó… Mi cuerpo reacciona de forma extraña, ya
que en vez de acostumbrarme a sus manos, cada vez… y día a día, me
pone más nerviosa, y tiemblo y siento que me excita…

—¿Qué te excita? —Reímos cómplices otra vez
—Bueno, mujer, no de ese modo… Me excita… Bueno, no sé…
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—Ay, ten cuidado Adelita, que el amor es traicionero y utiliza el
muy bribón, múltiples vestiduras para crecer desde el  interior,  como él
sólo sabe hacerlo. Cuidado mi niña, que tú eres feliz con Antonio, que lo
tienes todo en tu  vida,  y no están diseñados los  dioses para los  seres
terrenos como tú y yo, Adelita.

El amor es como un árbol cuando emerge al exterior, ya se han
enmarañado las raíces en el centro del corazón.

—¡Ay, Mari, pero qué cosas dices!…
Poco  después  me  la  encontré  como  bombilla  apagada,

desmadejada y perdida.
No pregunté, no hizo falta…
Vi tras ella al amor, que moría de la risa. 
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EL VERANO LLEGÓ
Ramón Luque

El verano llegó
ávido de placer y ligero de culpas y pesares,
vino con pasaporte y un billete de avión
para asistir a un baile de pedida.
Traía en su maleta un surtido de risas
y ropa del color de la indulgencia.
Se aposentó en la playa desnudo de codicias,
con un libro repleto de aventuras
y una vieja caset de los setenta.
A veces se escapaba a la montaña
a respirar el aire de la dicha,
o iba de visita hasta los pueblos
donde creció sin prisas y enterró a sus abuelos.
El veranó llegó oliendo a madrugada
y a butacas de cine con hechura de estrellas,
su sombra era la huella de un amor juvenil
que dura unas semanas y al final es eterno.
Al abrir su maleta, tan ligera,
un sol salió de allí y una guitarra
para alumbrar la vida
y cantar el triunfo del ocio sobre el miedo.
El verano pasó como un suspiro
sin dar tiempo a soñar con la nostalgia,
quedó de su visita, tan gozosa,
una mancha carmín en la mejilla
y un viejo bañador con mucha arena,
de un bolsillo escapó una concha de nácar
y del otro el silencio que anuncia las escarchas.
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VERANO
Joaquín Mateos Alonso

Verano,
de mar azul

y sombras grises.

Verano,
de largos días

y noches plomizas.

Verano,
de rayos de sol

y amarillas arenas.

Verano,
de alegres recuerdos

y melancólicos atardeceres.

Verano,
de estrellas fugaces
como la vida misma.

Verano,
de vacuas esperanzas 
que presagian otoños.

Verano,
ya pasó mi verano
de luces y umbrías.

Verano,
mi próximo verano,

será de espléndido renacer a la 
fugaz y etérea vida de los 

ciclos naturales.



Mentiras sobre mi verano
Guadalupe Pereira Bueno

Se han acabado las vacaciones. Es como si el año empezara ahora. Estoy
en otra clase con las mismas compañeras. El ruido y la alegría del reencuentro
parecen tejidos para las otras. No consigo contagiarme de este entusiasmo. Sus
caras  bronceadas  no  paran  de  sonreír  mientras  dan  saltitos.  La  felicidad  se
desparrama más allá  de las bocas.  El  júbilo es tal  que las paredes blancas lo
rezuman. Soy incapaz de sumarme a esta orgía de satisfacción. Estoy sentada en
mi pupitre sola, porque mi única amiga y compañera se ha ido al instituto. Mi
madre desconfía de ese tipo de centros y prefiere que siga estudiando aquí. No
tengo  ganas  de  hablar  sobre  las  vacaciones,  ni  sobre  nada.  Llega  una  joven
profesora  también  muy  sonriente.  Se  presenta:  soy  Pilar  y  os  daré  Lengua.
Empieza a pasar lista.  Todas van respondiendo  servidora.  Cuando me llega el
turno, levanto la mano sin decir nada. Pilar me mira, pero no se detiene. Nos
pregunta sobre nuestro verano. Por turnos, mis compañeras van contando sus
extraordinarias vacaciones en distintos puntos de la geografía: en la playa, en un
maravilloso pueblo de la sierra, en Londres... Las narraciones van acompañadas
de descripciones sobre diversos  lugares  de ensueño.  La  profesora  debe estar
viendo mi expresión ausente.  ¿Y tú, cómo ha sido tu verano?  Esta vez me mira
fijamente ¿Quién, yo? Y me señalo a mí misma con el dedo índice. Sí, tú. No sé...
Me pongo roja y callo. Callo la partida inesperada de mi padre; el llanto nocturno
de  mi  madre;  la  lejanía  de  mi  hermano  que  desapareció  huyendo  de  los
problemas. Tendría que pensar en cómo ser igual que mis compañeras, pues a
pesar de llevar el mismo uniforme, no me ha pasado nada fuera de serie. El aula
se  llena  de  respiraciones  expectantes.  No consigo  despegar  mis  labios.  Bien.
Vuestra primera redacción se titulará: “Mi verano”.

A las  tres,  vuelvo  a  casa.  Caliento  en  el  microondas  la  comida  de  la
nevera. Mi madre tiene doble turno y no la veré hasta las doce de la noche.
Como con la tele encendida, pero bajo el volumen. Las noticias no me interesan.
Llamo a mi amiga y le cuento los detalles del primer día. Ella me cuenta los suyos.
Pongo música y saco los libros de la mochila. La misma del año pasado. No me
queda otro remedio que ponerme con la redacción. Dudo entre contar la verdad
o inventar el verano que nunca he vivido. 
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“Un rayito de Luz”
Acela Margarita Ramírez Almanza.

No siempre lo que pensamos y tengamos en nuestramente se 
cumplen. Desde que llegó la Intrusa Pandemia nos ha cambiado y 
desorganizado nuestras vidas: Nos ha obligado a la soledad, angustia, al 
dolor, al miedo.

Cuánto tiempo sin poder abrazarnos, darnos las manos reunirnos.
Siempre la misma pregunta todos los días: ¿ Cuándo, cuándo 

podremos recomenzar de nuevo.
Al fin un rayito de luz!
A finales de julio de este verano una hada madrina con su varita 

mágica tocó para darnos una esperanzaque nos iluminó ; encontrarnos en 
agosto en la Isla de Cerdeña: Mi hija.

¡Qué alegría! ¡A preparar el vuelo!
Cuando llegamos a Cerdeña ya estaba un taxi esperándonos para 

llevarnos a un precioso lugar frente al mar llamado La Laguna.
El encuentro fue maravilloso, mi hija, esposo y nietos estaban 

esperándonos a la entrada. Los niños corrieron hacia nosotros diciendo:
- Nona Acela, Nono Fidel
Y nos llenaron de besos y abrazos, mi hija lloraba y el yerno reía y 

nos abrazaba.
Fueron cuatro días disfrutando en familia, bañando nos en el mar, 

en el complejo de piscina,  viendo bailar a mis nietos en el Dancy Baby 
todas las noches.

El abuelo montaba a Sofía a ahorcajada sobre sus hombros y yo 
cogida de la mano con Roberto Carlos paseábamos.

Después de agradecer a Dios por estos días felices, sigo pidiéndole 
que pronto podamos estar juntos: los de Cuba y el de Canadá, porque 
toda aspiración de una madre para ser feliz  es ver su familia con salud, 
feliz y Reunidos.
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A flor de piel
© Ignacio Santos 

Inés hasta la fecha no había querido repetir destino. Todo en aquel 
lugar rezumaba a él. Recordaba como vencida la tarde la salobre brisa 
todo lo envolvía. Aquellas fechas de agosto cerraba un ciclo durante años 
aplazado. Pensó que ya bastaba, no debía seguir esquivando realidades 
irrenunciables, nada ni nadie habría tenido potestad para que las 
circunstancias fueran otras, por tanto debía acometer aquello que hasta la 
fecha no había podido afrontar. Necesitaba proclamarse inocente, era 
necesario sentirse libre, desplazar ese peso de su hombros, que le venía 
amilanando y restando el esplendor que aún atesoraba.

Preparó su maleta, decidió que su equipaje fuese reducido y 
funcional, propio de la  comodidad que exigen las fechas del caluroso 
agosto y de las escasos días que pretendía  permanecer. Eligió atuendos 
coloristas y joviales, quería fuera el inicio de un nuevo amanecer y 
emprendió camino a la costa de Cádiz, justamente al rincón en el que 
creyó abrazar la felicidad  plena y supuestamente eterna.

Tenía la necesidad de desterrar la melancolía que le había atrapado 
tras inesperado desenlace. Precisaba dejar naufragar la tristeza que le 
invadía y no halló mejor lugar para ello que aquel destino de costa en el 
que encontró la luz plena, aunque más fugaz de lo que nunca  imaginó. No 
quiso repetir alojamiento, eligió para la ocasión un hotel situado en 
primera línea de  mar. Desde la terraza podía divisar la amplitud de la 
playa chiclanera, sus rubias e infinitas arenas, adormecerse entre el rumor 
de olas -como otras veces hiciera- y dejarse llevar al atardecer por los 
desmayados paseos hasta la próxima playa de Roche.

Cuántas veces habían arrullado sus confidencias estas olas, cuántas 
habían tejido filigranas salobres en sus pantorrillas, cuántas habían reído o 
proclamado sus amores ante testigos silentes: cielo, mar y sol... y todo 
bajo el cálido abrazo de un refulgente atardecer. Aquellas puestas de sol 
bullían por su mente, eran imágenes gravadas a fuego, de las que no podía 
ni quería desembarazarse, atesoran tanto y tan profundo, lo blanco y 
también lo negro, la felicidad extrema y la agonía...
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Hoy había decido poner un broche de oro a todo aquello. No dudó. 
Eligió un vestido largo amarillo intenso, en homenaje a los momentos 
dorados vividos, y decidió desplazarse como solían por la orilla hasta 
alcanzar aquel lugar de Roche donde veían la puerta de sol. Siguiendo el 
ritual que tenían establecido se pidió un mojito en el chiringuito y se 
encaminó a un lugar aislado en el acantilado desde donde poder dominar 
la amplitud de la playa, en esos momentos en exasperante bajamar y 
arrebolados púrpuras que inundaban el cielo.

Alzó la copa y mientras el sol se sumergía en la estañadas aguas 
evocó cuánto habían vivido, entre tanto sus ojos vidriados dejaron escapar 
furtivas lágrimas que surcaban sus mejillas como rúbrica de la necesaria 
despedida. Inés quiso encerrar en el púrpura que funden mar y cielo 
aquello que le hizo a la vez que feliz perder el norte de su vida.

Tomó un par de sorbos, sintiéndose algo más relajada, exhaló: 
¡Adiós amor imposible!
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La Siesta
Marina Solinís

Cuatro y media de la tarde,
después de una buena comida,
el reposo de una siesta,
sienta bien a nuestra vida.
Sopor…
De árbol a árbol,
una hamaca está cogida,
ella te invita a mecerte,
y a quedarte dormida.
Sueño…
Poco a poco los párpados se van cerrando,
el volar de tantas aves,
el susurrar de los árboles,
a mi me va acunando.
Despertar…
Al despertar de mi sueño,
bajo la bóveda azul,
nubes blancas itinerantes,
a mi me van saludando.
Soñar…
Tórtolas, mirlos y gorriones
Y el sonido de las ramas,
me  desean buena tarde
y me van espabilando.
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