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Tartesio

De la noche profunda despertó la criatura
en la tosca aridez de su historia de olvido
y elevó la mirada ante tanta hermosura

sintiendo anhelante algo eterno y siempre querido.
Entonces abrió la boca con brusca torpeza
lanzando al viento un raro y misterioso sonido.

Y creó sin saberlo un manantial de belleza.
Así nació la Voz en el ser primitivo
y los siglos después pulieron su rudeza.

La pesquisa formó un idioma y dio el motivo
para cantar las dudas del pobre corazón.
El comercio y el mal fueron el incentivo

que entregó la quimera y acudió la ambición
a sembrar la discordia y el crimen de la tierra.
Se marcaron fronteras y al crecer la nación,
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la orgullosa Babel organizó su guerra.
La barbarie mostró al mundo otra careta
y a la Tartessos de ayer calumnió la gamberra

convirtiendo el dolor en carrera sin meta.
Presos del odio, hoy vagamos añorando
esa lengua materna que abrace al planeta
y traiga un día la paz que el hombre anda soñando.
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Evocación

Río Betis… ¡sol romano!
Lunado Guadalquivir:
¡quien no supo de tu padre,
ay, nunca sabrá de ti!
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Mascarada

Ser nacido andaluz
acarrea un dilema:
nativo por la sangre
o íbero sin Iberia.

El filósofo ignora
la savia de esta tierra,
por eso Andalucía
es pródiga en poetas.

Esta criatura única,
de estirpe darwinesca,
lleva siempre consigo
una máscara puesta.

No la usa por hipócrita
ni teme a la tormenta.
¡A este corazón noble
le vence la tristeza!
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Al-Mutamid, príncipe de Sevilla

Porque no fueron tus lágrimas
Abbadí de noble estima,
dulce príncipe de príncipes,
lo que más dolió a Sevilla,
sino aquel triste lamento
que manaba de tus rimas.
Hasta la Corte llegaron
atraídos por tu Lira,
músicos y doctos sabios
desterrados de Cicilia.
Pero cayó otro Patroclo
bajo manos enemigas
y en tu corazón sembraron
la peor de las semillas.
Ibn Ammar se apellidaba
el hermano que querías.
Por su desgracia perdiste
la libertad y la dicha
y cautivo de tu estirpe
te ultrajó la villanía.
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Con sangre de los Omeyas,
padres de la poesía,
los almorávides dieron
palidez a tu sonrisa.
Oh, flor de los Abbadiés,
¿quién te quiso y hoy te olvida?
¡El collar de la paloma
reverdece noche y día!

Dulce príncipe de príncipes,
Al-mutamid de Sevilla.
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Internautas

Ved, paisanos, que todo ha terminado.
Costumbres y vivencias de un ayer
que hoy, a nuestro pesar, apenas se recuerdan.
«El mundo es un pañuelo sin remedio»,
decían las comadres sentadas a la puerta
de un verano soñado que ya es real.
La historia como el tiempo no perdona
y juntos caminamos al fulgor de la idea.
Nueva Zelanda y Córdoba, antípodas,
atónitas musican idéntica falseta.
Sabed que este portento milagroso
que el nuevo siglo alumbra al mañana del planeta,
guarda a saber un triste presagio:
el corazón ajeno a la lágrima y franqueza.
¡Oh, hermano Internet, tirano cruel
que marcas el son y bárbaro dictas las reglas!:
«A cambio de un futuro placentero,
te doy el desamor y robo tu inocencia».
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33 versos locos para una chica enamorada

Yo sé lo que siente tu corazón
porque yo lo siento en mi alma
y mi alma es gemela de la tuya.
Dos almas así unidas
justifican el milagro del amor
y el misterio de la vida y de la muerte.
No busques nada más
que así es el mundo y los seres que lo habitan.
Hay algo extraño que equilibra la Naturaleza.
Llámalo Dios si así lo prefieres,
pero ante la duda, procura ser feliz.
Ve siempre rumbo hacia lo desconocido.
En eso consiste la aventura de vivir,
ya que somos lo que somos: ¡marionetas de un ca-
pricho!
El amor es tan leve como un suspiro
y no es justo soportar las miserias de un tirano.
Sacrifícalo todo por un beso
porque el bien se manifiesta en esa entrega.
Nunca sabrás lo que trama un cerebro
Y alégrate de ignorarlo, pues, de saberlo,
serías la más desdichadas de las criaturas.
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Confía en tu instinto;
él te llevará a la verdad que anhelas;
a esa sabiduría que viene de tus padres y abuelos
y que siempre te hizo llorar y jamás comprender.
Sufre en silencio las penas que te vengan
y no olvides que aquí estoy yo,
ese loco que te quiere como la rosa
adora su preciada espina.
Esculpe en tu memoria estas palabras:
«Nadie existe sobre la Tierra que tanto me ame».
Te lo dice un soñador andaluz
tan desierto y pobre como la vida misma.




