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POESIAS ANDALUCÍA

Sevilla para nacer,
Granada para morir,
Málaga de mis amores,
¡como me acuerdo de ti!
Cádiz es un blanco pañuelo
y un suspiro en la Bahía,
Huelva es fandango y bandera
De Aracena a Punta Umbría.
Córdoba mora cristiana,
puente de San Rafael,
Almería y sus parrales,
Olivares de Jaén
El río Guadalquivir
va entre naranjos y olivos.
Los dos ríos de Granada
bajan de la nieve al trigo.
¡ Viejos olivos sedientos
bajo el claro sol del día,
olivares polvorientos
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del campo de Andalucía!
¡ El campo andaluz, peinado
por el sol canicular,
de loma en loma rayado
de olivar y de olivar ¡
Ya viene la primavera.
¡Lo ha dicho la estrella!
La primavera sin mancha.
¡Lo ha dicho la agua!
Sin mancha y viva de gloria
¡Lo ha dicho la rosa!
De gloria, altura y pasión.
¡Lo ha dicho tu voz!
En el sur tan distante quiero estar confundido.
La lluvia allí no es más que una rosa entreabierta;
su niebla misma ríe, risa blanca en el viento.
su oscuridad, su luz son bellezas iguales.
Yo voy soñando caminos
de la tarde. ¡Las colinas
doradas, los verdes pinos,
las polvorientas encinas!...
¿A dónde el camino irá?
Yo voy cantando, viajero,
a lo largo del sendero...
La tarde cayendo está-.
¿Sevilla?...¿Granada?...La noche de luna.
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Angosta la calle, revuelta y moruna,
de blancas paredes y obscuras ventanas.
Cerrados postigos, corridas persianas...
El cielo vestía su gasa de abril.
Como un laberinto mi sueño torcía
de calle en calleja. Mi sombra seguía
de aquel laberinto la sierpe encantada,
en pos de una oculta plazuela cerrada.
La luna lloraba su dulce blancor.
Andalucía,
Cicatriz ondulante,
Duende y bulería
ALMERÍA
Lágrima de luz
escanciada en noches
de luna fértil.
GRANADA
Sonrisa verde
persiguiendo vírgenes
en tus ocasos.
MÁLAGA
Parpadeo de sol
contraste simbiótico
con la pupila.
JAEN
Llanto de olivas,
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vuela de golondrinas
encadenadas.
CÓRDOBA
Tarde moruna,
diálogo permanente
con tus ancestros.
SEVILLA
Poema virginal
concubina preñada
de risa y coplas.
HUELVA
Lecho de amor
donde besa sus brisas
vientos y mares.
CÁDIZ
Gota de rocío
suspendida del trazo
de sus playas.
Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala en sus cristales
jugando llamarán.
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
y un huerto claro donde madura el limonero;
mi juventud, veinte años en tierra de Castilla;
mi historia, algunos casos que recordar no quiero
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Era un niño que soñaba
un caballo de cartón.
Abrió los ojos el niño
y el caballito no vio.
Con un caballito blanco
el niño volvió a soñar;
y por la crin lo cogía ...........
¡ Ahora no te escaparás ¡
Se equivocó la paloma
se equivocaba
por ir al Norte fue al Sur
creyó que el trigo era agua
se equivocaba.
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