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PALADEARTE EN SUEÑOS CON LA AURORA 

TE sueño desde el verso, en cada aurora 

desde la acequia oculta de mi llanto 

si jazmín y arrayán, rosa y acanto 

me hieren de añoranza hora tras hora. 

TE sueño si es tu nombre que enamora 

a alondra y ruiseñor, y al entretanto, 

qué jondos los sentires si en un canto 

la jornalera brisa al orto aflora. 

DE olvido y azahar, mi sangre huele, 

ya el alba adivinada en tu bahía, 

a marinera sal. Cómo me duele 

paladearte ausente... ¡Andalucía! 

Y es que duele la ausencia, duele y duele 

si el verso es como flor de lejanía.



Paladear tu nombre... Aprisionado 

de adelfas sollozando en los esteros 

o abriéndose a los brazos jornaleros 

el grito desde un patio enjalbegado. 

¡QUE arcángel de tu cielo enajenado! 

¡Qué lunas tras la voz de tus veleros, 

si acaso fueron tres! Si son viajeros 

los sueños desde un sueño adivinado. 

Y de un rincón de Huelva, en los altares 

que enciende siguiriya al nuevo día, 

qué espumas de rubor crepusculares. 

Jornalera de ensueños, tierra mía, 

qué amargo tu sudor entre olivares. 

¡Qué amargo el evocarte, Andalucía! 

F. Gálvez



ROMANCE DEL NIÑO MORO 

A mi gente, los niños cabreros 

de la sierra de Granada. 

Una vez quiso tener 
amores una princesa 
con un chiquillo que andaba 
de cabrero por la sierra. 
Iba fabricando el niño 
con esparto una correa 
y tan larga la fué haciendo 
que arrastraba por la tierra. 
Te cambio por mi caballo 
el esparto de tu pleita 
y también te doy chiquillo 
los olivares de Estepa 
Y una fuente en cada encina 
y en cada chopo una siesta, 
y cien cabras con las ubres 
de leche todas repletas. 
Y un macho cabrío, hijo 
de aquel famoso de Tebas, 
para que tengas mil chotos 
al llegar la primavera 
Te daré tierra con pastos 
en el Torcal de Antequera 
y lo que al moro mi padre, 
le fué quitando de hacienda. 
Iba el chiquillo contando 
una a una las cabezas; 
para llegar a cien cabras 
le faltaban novecientas. 
iba cayendo la tarde 
y las sombras en la vega 
de Granada fué alargando 
de la alhambra sus quimeras.



Antes que llegue la noche, 
porque la luna está llena; 
a cambio de que me mires 
te doy niño lo que quieras. 
«Mira princesa que soy 
niño-moro de esta tierra 
y me duele que Castilla 
aún la tenga entre cadenas.» 

Antonio Muñoz



LUZ CORDOBESA 

Si Córdoba no tuviese luz 

nunca quedaría en penumbras 

porque en Córdoba hay ojos 

que iluminan catacumbas 

En la mezquita encontré 

candiles sin llamaradas 

porque el pueblo cordobés 

alumbra con la mirada 

En Córdoba encontré la luz 

remanso de ríos de paz 

palomas blancas me hablaban 

Permumada de jazmines, 

bajo la luna gitana, 

Córdoba, Andalucía 

¡No necesitas palabras! 

Maruja Rodríguez



   
     

LINK RECOROS TOCETHER 

VE ¡bernético 

  

Juan Angel Muñoz



CUNA BLANCA, VERDE ESPERANZA 

Campo andaluz, 

enjuta tierra de sol labriego, 

simiente verde, fruto negro, 

campo andaluz. 

Arroyo claro, verde hierba, 

sudor podrido, honda pena, 

¿qué habéis hecho de esta tierra? 

¿qué habéis hecho de esta raza? 

Nobleza aventurera 

en miseria se ha tornado 

grandioso honor, 

que en humillación ha espigado. 

Y, ¿aún preguntas, porqué me íuí? 

¿aún preguntas, qué espina me sangra el alma? 

marché por las heridas que te ví, 

me hirió miseria con su lanza. 

Oscar García



EL OTOÑO 

Caen y caen hojas, 

y siguen cayendo, 

cuándo pararán de caer. 

No puedo salir, 

está todo lleno, 

de hojas y hojas, 

que siguen cayendo. 

La gente sale, 

llena de ropa, 

llena de ropa, 

con hojas cayendo. 

El viento sopla y sopla, 

con hojas cayendo, 

pero yo no puedo salir, 

porque está lloviendo. 

Francisco Javier Solís 
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SOL 

Sol, tú que nos das 

la luz ,el calor y la alegría, 

¡qué bonita es la mañana cuando 

empieza el día! 

Tú que alimentas las plantas 

e iluminas la tierra, 

que pena que te vayas 

cuando llueva. 

Cuando tú vuelves, 

los pájaros cantan alegres. 

Tú que eres tan mayor, 

y estás ahí arriba, 

¿has visto muchas cosas 

sobre esta vida? 

Si alguna vez 

murieras, 

piensa en todos nosotros, 

así que no mueras. 

David Vega 

a



DESALIENTO 

Llego hasta tí en cada anochecida 

como acero imantado, 

pulido en la refriega de la tarde, 

capotillo de grana 

rasgado por mil actas. 

Paloma derretida 

por iracunda legión de águilas negras 

duermes muerta en mis brazos calcinados. 

A punta de cincel 

te modelo los pechos 

erosionados con lágrima infecunda. 

La luna llora oculta 

envuelta en negro raso, 

pesado está el latido guitarrero 

por tu sombra; 

¡que no perturbe el alba tu descanso! 

Descanso virginal 

acuchillado por el vidrio 

querida mia del alma 

que me engendraste tierno 

cuando eras poetisa 

de mi etérea figura 

maniatada en tu vientre. 
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Besos azules entre vasos de vino 

en taberna de obreros. 

Forjado acero de bayoneta vieja, 

sempiterno borracho 

lleno de costurones y yodo rancio 

Muerte sin piedad en cada esquina, 

trompetas de gallos en manadas 

están tocando a desaliento. 

Juan L. Montesinos 
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BREVE HOMENAJE 

Soñabas marinero que a tu barca, 

más allá de los ejes de los mares, 

la guardaban los verdes olivares 

con las jarcias marchitas en su arca. 

A tu puerto regresa peregrino, 

a ese puerto de plata, tu bahía, 

con su nombre de mujer regresa un día, 

a cumplir los deseos del destino 

Anduviste marinero gaditano 

los caminos, los cerros y lugares, 

por las noches hay fuego en los hogares 

los surcos contemplabas de tus manos. 

Al volver marinero de la tierra 

atravesaste puentes y vacío, 

camino de la mar venía el río, 

que velaba contigo en la alta sierra. 

Las mareas azules de la vida 

surcabas entre risas y pesares, 

y las redes añoran tus cantares, 

arboledas del mar siempre perdidas. 

Concepción Romero 

a A



POEMA EN TRES TIEMPOS 

|, Torpemente... un poema 

Recordando tus ojos fugitivos, 

me siento torpemente al borde de la mesa 

y comienzo a escribirte un poema. 

Torpemente fugitivo, 

me siento en el borde de tus ojos, 

recordando el poema. 

Y comienzo a escribirte los ojos, 

recordando el borde de la mesa 

y lo que torpemente siento... 

Torpemente escribo en el borde del poema, 

recordando el comienzo fugitivo de tus ojos. 

Torpemente... en la mesa... 

Il. Para sentir tu amor hasta el olvido 

Estábamos tú y yo allí tumbados, 

disfrutando el amor en la penumbra; 

en tus ojos la llama que me alumbra 

y en tus labios los besos más buscados. 

Eramos dos amantes aferrados 

a la tarde que moría lentamente, 

mientras yo te desnudaba dulcemente 

acariciando tus senos liberados. 

Apartabas el tiempo con tus manos, 

deshacías la soledad con tus caricias, 

triunfabas sobre lo libre y lo prohibido. 

Me olvidé de soñar esfuerzos vanos 

y me entregué al jardín de tus delicias 

para sentir tu amor hasta el olvido. 
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1! Ella 

Esa tarde llovía intensamente 

y era la lluvia pertinaz tristeza, 

que dejaba mi corazón sin la certeza 

del por qué y el para qué de lo presente. 

El día sollozaba tristemente, 

trayendo su agonía a mi cabeza, 

y sólo me quedaba la belleza 

de su mirada dulce y transparente... 

Hoy, en otra tarde gris y melancólica, 

casi de otoño, aunque verano sea, 

quiero dejar constancia de una cosa: 

y es que existo y soy gracias a ella. 

Fernando Javier Sánchez 
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EL CABALLO DE LA MUERTE 

Hay un caballo dorado que a nadie gusta ni gusto que 

dice dar libertad y dice quitar problemas y una vez 

montado no se puede parar, ni nadie intenta pararlo y 

el caballo vuelto gris te arrastra hasta la miseria 

pasando por delinquir y sin respetar ni cuaresma. 

Le intentan llevar a cuadra pero este caballo es fiero 

y no se deja llevar. Es un corcel galopante y a cada 

pisada pudre, pudre, humanos, pudre tierra. No se 

detiene ante nada le da lo mismo irrumpir en una 

chabola desgraciada y con goteras entre ladrones y 

porrones o entra en un palacio entre burgueses y condeses. 

Es vicio horrendo y maligno necesidad obliga. 

¿Preguntas su nombre? es droga. 

Cada pelo de sus crines tiene un nombre diferente: 

mariguana, cocaina, heroina, y morfina. Otros pelos de 

la cola son: insulina, metedona o craminina. Unos tras 

otros los lleva acompañado a la muerte. ¿Que? ¿A donde? 

al cementerio con heridas en el brazo y envenenado el muerto 

no te subas al caballo o te llevará al cementerio. 

José A. Palomo 
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POETA ENAMORADO 

Nace cada día feliz, Andalucía 

sangre del sur y alma sombría 

nace cada día alegre, Andalucía. 

Por las tierras de la hermosa Sevilla 

nace el baile y la bulería 

porque es y será tierras de Romería. 

A la sombra de una guitarra, 

al compás de unas castañuelas y palmas 

baila y baila la dulce Málaga. 

De brisa marina llena 

Sol cálido y compañero 

goza Almería sin pena. 

Marinera, gallarda y célebre, 

Cádiz es conocida en España 

por su marisma dulce y alegre. 

Su encanto sólo Dios lo sabe bien 

calor y oliva se unen 

en el cálido y ardoroso Jaén. 

Del misterio árabe y pedrería 

Mezquita y Alhambra pueblan 

a la Granada de! alma mía. 

Córdoba centro de Andalucía 

por tus encantos moros 

España sin ti moriría. 

Huelva y sus mil cantares 

le dan sabor y color 

a sus tierras y gentes populares. 

Nace cada día feliz, Andalucía, 

sangre del sur y alma sombría 

nace cada día alegre, Andalucía. 

Alfredo Ruiz 
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