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La casa de mis abuelos
Marisol Acuriola López

De niña pasaba los veranos en la casa que mis abuelos tenían en el 
campo. Era una casa grande, muy grande con un misterioso lugar donde se 
guardaban todo tipo de cachivaches inservibles. El desván.

Los objetos inútiles que allí se guardaban, me transportaban a lugares 
imaginarios y llenos de aventuras. Al fondo estaba el armario alto, lleno de 
polvo y con signos visibles de carcoma, que nunca me había llamado la 
atención. Ese día, con mucho cuidado abrí aquél olvidado armario.

Y lo vi...y lo admiré por primera vez. Allí estaba, envuelto con una fina 
delicadeza en un paño  blanco que destacaba en medio de aquél revoltillo de 
papeles, relojes parados y monedas de otras  épocas.

Era un dibujo de una silueta femenina realizada a carboncillo, tan solo 
un esbozo pero hecho con total precisión, figura esbelta, bien formada, con 
grandes ojos de mirada penetrante y risueña. Claramente que era mi abuela 
pero mucho más joven

Lo guardé con mucho cuidado y tuve la impresión de haber robado 
recuerdos ajenos. Aquella noche no podía conciliar el sueño, el grabado del 
desván me obsesionaba. ¿Qué historia encerraba aquél dibujo? ¿ Por qué mi 
abuela lo tenía escondido? Era un retrato  excelente y estaba preciosa.

Tenía que hablar con ella y conocer lo sucedido.
Al día siguiente me levanté temprano, mi abuela estaba en la cocina 

preparando el desayuno y le pregunté directamente sobre la silueta del 
desván, ella me miró con ojos chispeantes y con una sonrisa maliciosa me 
contestó:

– Querida nieta, algún día te contaré la historia.
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“El Verano” de Ángel Caballero

El reto sigue adelante.
¿Qué digo yo del verano? 
¡Qué es bueno pa los gitanos,
 pa su baile y pa su cante!

Porque hay muchos festivales, 
fiestas en pueblos y peñas, 
donde corre el valdepeñas 
y el vino fino a raudales.

Y que hace mucho calor, 
yo no salgo sin sombrero 
pero si te soy sincero,
creo que es mucho peor.

La gente de la ciudad
va a la piscina o la playa 
o a comerse una caballa, 
entera o por la mitad.

En la alberca, yo me baño 
antes de empezar el riego, 
con mis nietos también juego. 
Los tengo de tres tamaños.

Novias y novios, los mayores, 
vienen fines de semana 
o cuando les da la gana 
a ellos, o sus amores.

Los medianos son mejores. 
Jugamos al escondite,
de merienda un buen convite 
o un paseo con los tractores.
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Me horrorizan los pequeños, 
yo se los dejo a su abuela, 
que sin ser maestra de escuela 
les cuenta, cuentos y sueños.

Mi oficio es agricultor,
con diez fanegas de viñas, 
un poco más de campiña, 
huerto y tierra de labor.

Por eso a mí en los veranos, 
me toca recolectar,
refrescar el olivar
y mirar cómo está el grano.

Estar pendiente a los robos. 
Son golosos los melones 
para el tipo de ladrones 
que se cree que somos bobos.

Que pasean diligentes
por veredas y caminos,
como buscando un vecino 
que solo existe en su mente.

Si ven algo que les gusta, 
se agachan y cogen la pieza 
y entonces es cuando empieza 
mi carrera con la fusta.

Yo solo quiero asustarlos 
para que no vuelva más
y comprendan además
que es más honrado comprarlos.

Cuido de la vieja huerta
planto pimientos, tomates, 
calabacín, aguacates,
y lechugas de hoja abierta.
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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 están las tijeras, 
la mulita, los rastrillos,
la azada, los escardillos
espuertas y regaderas.

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.

A mí me sirve este reto
para escribir redondillas
y alguna que otra coplilla 
que luego leo a mis nietos.

Me despido, compañeros, 
que os quiero de verdad
aunque seáis de ciudad
y yo sea Ángel Caballero.
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Contestación a Ángel Caballero
Ricardo Pardeza

Desde la arena de la playa, 
sentado en mi silla, 

saludo a Ángel Caballero, 
que por su buena pluma y esmero, 

y acompañado de un tapa de tortilla, 
lo leo con afán y esmero. 

Un saludo y hasta la próxima,
que será desde cualquiera sombra 

con toldo, toalla y sombrero. 
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MI  GRAN  VERANO
Manuel Cubero

Sí, mi gran verano fue hace años, muchos años. En principio sería uno 
más. Pero fue inolvidable lo acaecido al comienzo de éste. El día del Corpus, 
concretamente, era el día de mi primera comunión.

–Ya sois mayores –nos dijo el párroco al concluir la ceremonia.
Y yo me lo creí. Tanto es así que aquella misma mañana, terminados 

los actos protocolarios, misa, comunión, desayuno familiar y visita a 
familiares cercanos, como aún tenía un buen rato libre antes de la comida, 
aprovechando un descuido de mi madre me fui sin cambiarme de traje en 
busca de mi amigo Paco.

Vestidos con la elegancia que el momento requiso y sin permiso 
familiar nos largamos como alma que lleva el diablo camino del encuentro 
semanal con los zuhereños. ¿Que quienes eran los zuhereños? Uy, perdón 
había olvidado que muchos de ustedes no conocen mi pueblo. Zuhereños 
son los niños de Zuheros, el pueblecillo que está al otro lado de la oreja  de 
la Mula. Y la Oreja de la Mula, el cerro que está a medio camino entre los 
dos pueblos.

Quince o veinte minutos se tardaba hasta lo alto del cerro. Ese 
camino lo habían hecho mis hermanos mayores, mis padres mis abuelos y 
cuantas   generaciones  de  mencianos  y  zuhereños  nos  habían  precedido 



desde que existían los dos pueblos, que ninguno teníamos la culpa de que
hace cientos de años a alguien se le ocurriera la idea de fundar dos pueblos
tan cercanos.

Veinticinco minutos tardamos nosotros. Si tienen ustedes en cuenta
que íbamos con unos zapatitos  nuevos,  comprenderán el  retraso,  digo yo.
Pero llegamos. Justo momentos después que los zuhereños. Los puñeteros ya
habían tomado posesión del castillito y cualquiera tenía redaños para intentar
conquistarlo. Armados con sus tirachinas y bien pertrechados de munición no
estaba el horno para bollos, así que establecimos un tratado. –Si tenéis lo que
hay que tener y escaláis hasta lo alto de la oreja, compartimos la fortaleza, si
no… ¡Ahí os quedáis! – amenazó mi primo Antoñito.

–Y si conseguimos la escalada, mencianos y zuhereños compartiremos
el castillito durante todo el verano –propusimos nosotros.

–¡Trato hecho! –concedió mi primo.
Sí,  sí,  Antoñito  es  primo  mío,  pero  cuando  se  trata  de  luchas

interpueblerinas, no hay familia que valga. Y yo creo que fue mejor así. En
menos que canta un gallo, Paco y yo iniciamos el ascenso a lo alto de la oreja.
Cuando  ya  estábamos  arriba,  llegaron  el  resto  de  los  mencianos
comunioneros. Todos vestidos ya como Dios manda, pero los conquistadores
fuimos Paco y yo. El  caso es que el  enemigo se vio obligado a cumplir  su
palabra y a partir de aquel día el castillito fue compartido como hermanos por
los dos pueblos.

Ustedes no se lo creerán,  pero más de un festín de hermandad se
celebró en la cumbre de la Oreja de la Mula a partir de aquel momento. Vaya,
que desde entonces Antoñito y yo fuimos primos durante todo el años y a
todas horas.
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El Verano 
Serafín Galán

¿El verano de mi vida?
¿Cuál habrá podido ser? 
¿Cuándo encontré a mi mujer?
 Es fecha comprometida
que ya mi memoria olvida. 
¿Fue en verano o primavera? 
¿Fue el regalo una pulsera? 
¿O un anillito de plata?
¡Recuerdo sus ojos de gata 
y aquel beso en la escalera!

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, 
cuál 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.
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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!

Porque el verano, querido, 
lo deberás alargar
para poder disfrutar
de lo que antes no has podido
y lo tienes merecido.
Ir al campo o a la playa
traspasando las murallas 
de cargos y obligaciones. 
¡Vamos! Échale co...jones 
y pásate de la raya.

Disfruta de este verano
como si el último fuera, 
pues de buenas a primeras 
salta el viento de solano 
y te arranca de las manos 
la salud o el bienestar.
¡Qué es caprichoso el azar! 
¡Hoy estás bien mañana, mal! 
¡Es la lección principal
que de aquí debes sacar!
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CANCIÓN DEL VERANO 
Ramón Luque Sánchez

El verano es un amigo
rumboso y algo juerguista 
que cada año nos regala
una fiesta divertida.
Dura esta larga parranda
dos meses y algunos días 
que se prolongan de noche 
con bailes, copas y risas.
Tiene el cabello dorado,
como los diamantes brilla, 
y es tan ardiente su genio 
que nos derrite su chispa. 
Sin saber por qué ni cómo 
a la playa nos invita
y con su amable descaro
hasta la ropa nos quita.
Aunque se levanta tarde,
alarga y alarga el día
con refrescos variados
y unas cuantas cervecitas 
que se toma con sus tapas 
al lado de una piscina.
Y, además, agota al mundo 
con su canción favorita
que tiene una letra tonta
pero muy muy pegadiza.
Si curioseas en su historia 
y sus maletas revisas
verás solo camisetas,
bañador y una camisa
que luce cuando la luna
con misterios nos hechiza. 



13

También lleva un abanico 
que mueve con alegría
y una novela tan gorda
que aunque lee nunca termina.
Es dado este amigo mío
a sobremesas larguísimas, 
a confidencias nocturnas
y a amores de solo un día.
Como todo vividor
disfruta de la comida
y le gusta un buen gazpacho 
con chanquetes y sardinas, 
o un gran filete empanado 
con una rica tortilla,
y de postre fruta fresca
como el melón, la sandía, 
albaricoques y mango,
manzanas, peras y piña.
También se come a diario 
un helado de vainilla.
Aunque no es muy dormilón 
una siesta lo domina,
la duerme en cualquier camastro 
con un botijo cerquita.
Yo tengo que confesar
que este amigo me rechifla, 
porque además de viajero, 
dicharachero y juerguista 
le gusta bailar merengue 
y otras canciones latinas. 
Por eso, y aquí lo escribo 
para que conste mi firma, 
yo quiero ser como él
en una proxima vida
y vivir despreocupado
con amigos y familia.



VERANO
En verano
no hay que ser vegano,
hay que comer carnes,
comestibles y no comestibles
y pescaíto frito...
regado con buen vinito.

En verano
es bueno estar muy sano,
y tomar salutíferos baños
de mar y de sol
para lucir el palmito
en la playa y en el chiringuito.

En verano
los días se alargan,
y las sugerentes noches
evocan juventudes febriles
de calores y amores fugaces
como las estrellas.

En verano
todo es muy liviano,
la vida pasa lentamente,
dulcemente renacen
inquietudes y deseos insatisfechos
que pueden y deben
hacerse realidad
antes de que acabemos
de llegar al final otoñal.

Joaquín Mateos Alonso
            Julio 2.022
14
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SONETO DEL AGUA FRESCA PARA LA SED DEL VERANO

Juan Rafael Mena

Cuando trampolineas cadenciosa
por mi mano, cascada a tu venida,
estalla en mi la sed con sacudida
primitiva, ancestral y presurosa.

Con cuánto afán mi lengua se desposa
contigo y con deseo te convida
a estar con ella y evitar la huida

hacia esa sed que te reclama ansiosa.

Eres tú femenina y transparente,
y has venido buscando la manera

de cumplir tu misión calladamente.

Mas no serías agua si no fuera
porque al cruzar mi codicioso puente
tu murmullo en mi tierra se perdiera.



¡Qué hermosura sobre el aire! 
Carmen Navarrete

¡Qué hermosura sobre el aire! 
¡Qué brillo entre los tejados! 

¡Qué resplandor en la tierra 
en las tardes del verano! 

¡Ay, soledades de almendros
con su música sonora!

¡Soledad de verde olivo 
en la quietud de la sombra! 

Que se mueve en las entrañas, 
soledad siempre gozosa 

y va quedando en el centro 
un clamor de carne rosa. 

Con dos cuerpos de chiquillos
y su juventud divina

con dos lunas en los ojos
acariciando la brisa.

Soledad en la que vive
ese silencio de alcoba,

donde dos enamorados
se van mordiendo las bocas. 

Y van dejando el quejío
bajo la oscura ventana

apretándose los pechos, 
que van desnudando el alma.

16
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Soledad que rompe el viento, 

soledad que el viento lleva. 
Dos lenguas que van flotando 

azules entre la niebla.
Que se mueven junto al muro 

llenas de amor y nostalgia
y solo deja el recuerdo 

a través de la distancia 
entre tardes calurosas

con mil soledades nuevas. 
Allí se quedó el verano,

de la juventud primera. 
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“Verano”
Acela Ramírez

Llegó el verano, llegó el calor,
días de playa y baños de sol.
Juntos en la arena castillos 

hacemos, reímos,
cantamos con mucho placer.
Entramos al agua, jugamos, 

nadamos ¡ qué diversión!
Y entre risas y cantos esos

besos tuyos con toda pasión
y qué maravilla hacer el amor.

¡ Qué viva el verano, muy
buena estación!
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Lo mejor de mis veranos

Un verano con poniente,  a las cuatro de la tarde
después de una apetitosa comida

el sopor de una buena siesta
sienta bien a nuestra vida.

De árbol a árbol, una hamaca está cogida
ella te invita a mecerte y

entre bostezos, vuelos y trinos
poco a poco, los párpados se van cerrando.

El murmullo de las ramas
el volar de tantas aves y

el vaivén de la hamaca, suave y acompasado, 
a ti te van acunando.

Al despertar de tu sueño
bajo la bóveda azul

blancas nubes itinerantes te van saludando,
tórtolas, mirlos y gorriones

decoran con pinceladas
ese cielo de verano

que al despertar, te da las buenas tardes.

Marina Solinís 



Poema  de  Virginia  Cobos  Yuste
La niñez de las mangueras     (Agosto 2020)

Hallé otra vez la libertad del agua,
su frescor reforzado en el paisaje
de la altiva montaña del verano.
(fina humedad, como un visillo al viento,
un arcoíris de calima al frente).
Y entonces la niñez, su juego antiguo
en la temperatura desbordada,
se coló por los surcos de las gotas,
como en aquella infancia desprovista
de caprichos ajenos y costosos,
(los chiquillos batidos en la flama
agresiva del basto sol de julio):
Siento el acuoso canto de los grifos
que entonces bosquejaba fantasías
y planes al alcance de los pobres,
(los mitos de la playa tan distantes
como un sueño de vaho, piel de trébol
en la ruin lotería del reparto).
¡Qué agua tan hermosa y esperada
en aquellas carencias indomables!
¡Cuánta felicidad en la escasez
y en la magia infantil del vidrio vivo, 
a pesar del vacío de las huchas
y de la frustración de los mayores,
sudando el equilibrio de su esfuerzo,
mas sin su recompensa de justicia!
¡Cuánta alegría gratis en el patio
que iba oleando a ritmo de mangueras
los bañadores raídos de los niños
al libre chorro de las vacaciones
y el barrio inmerso en la agreste canícula! 20
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Este aire me lleva

Estos últimos días de agosto
me llevan a un pasado que no quiebra,
su fresco —aire largo de poniente—
arrastra mi mente
a la infancia en la “casa transitada”.
En el comedor chico, así le decíamos,
la corriente desbocada
bajaba las escaleras de la azotea
perdiéndose por el ventanal del patio.

Allí los tres, sobre una manta tumbados, 
sumidos en el imperativo del silencio
con voz firme, lo declaraba.
Triquiñuelas, pellizcos…sordina algarabía 
ensartados en indefinidas molestias
hasta ser pacto de las llamas.

¡Silencio! ¡He dicho!
Dicho, así quedaba.
Hasta la próxima, a no mas tardar,
tan solo unos minutos pasaban.

Sonaba el quincallero, su mordaz sonaja, 
al rato el pregón de los chumbos
y las acerolas al nada.
“De canela” los barquillos anuncian
y el de los helados de blanco reflejaba. 
Rota la armonía
en el sopor de una siesta frustrada.

Tardes de agosto, en la casa transitada. 
Recuerdos de una realidad por el tiempo callada.

© Ignacio Santos Carrasco
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