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  “La Tierra de mis Amores”
  Acela Margarita Ramírez Almanza.Imanza

  Andalucía tierra, sol, arena y mar.
  Tierra de mitos que te orgullecen:
  El mundo mágico de los toros, el
  buen vino y el rito del caballo.
  Tierra de partida al nuevo mundo.
  Tierra donde la cultura es fuerte,
  donde los cantantes esparcen luz.
  Tierra donde el Flamenco nació
  aportando la gracia, picardía,
  elegancia, contoneo, sensualidad.
  Tierra de gente sencilla, humana,
  alegre, solidaria, amistosa.
  Andalucía pariste ocho hijas 
  y te sientes orgullosa de ellas:
  Granada, La joya Mora donde se
  destaca uno de los palacios más
  admirados del mundo: La Alhambra,
  con sus jardines del Generalife.
  Córdoba, emblemática capital 
  del mundo islámico español por
  tiempo que abriga la Mezquita,
  extraordinario templo islámico
  y el festival de patios cordobeses.
  Málaga, atractiva siempre con su
  magnífica y bella Costa del Sol.
  Almería, sus paisajes desérticos
  contrasta con sus magníficas playas.
  Jerez de la Frontera, la patria del 
  famoso y buen vino de Jerez
   y del Concurso Morfológico de
  Caballos de Pura Raza Andaluza. 3



  Jaén, encantadora ciudad aún 
  conserva baños moros del siglo once,
  bella su catedral renacentista.
  Capital mundial del aceite de oliva.
  Cádiz, la bella Tacita de Plata
  con su típico ambiente andaluz
  la catedral, sus playas, carnavales
  son el deleite de los gaditanos.
  Huelva, marinera por tradición
  Está marcada por la hermandad de 
  Hispanoamérica y la figura
  de Cristóbal Colón donde podemos
  apreciar la reconstrucción del
  histórico puerto, las carabelas
  donde el genovés partió rumbo a lo
  desconocido.
  Tus hermosas hijas abren las puertas
  de su corazón a los visitantes
  para brindarles lo mejor de sí.
  Andalucía, gracias por acogerme
  en tus brazos y mostrarme lo bello,
  grandioso y sincero que hay en ti.
  te llevaré siempre en mi corazón.
  ¡Tierra de mis amores!
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Por cúpulas, rizadas caracolas
Carmen  Navarrete

Por cúpulas, rizadas caracolas,
pececillos de plata adormecidos, 
allá entre duendes de marfil mecidos,
por las calles y plazas, arrebola.

Es alto el saltarín, de verdes colas.
que sube al viento que al azul vencido, 
por collares que al agua van cocidos,
y van jugando en las  alegres olas.

Las espumas, por altas Catedrales.
ya bordaron con tinta la Caleta
y sobre el Falla, por los viejos muros,
llevan lenguas con grandes vendavales
donde puso el pintor con su paleta,
un horizonte añil y rojo oscuro.



Por el aire va volando
Carmen Navarrete

Por el aire va volando
una redonda figura.
Igual que una hermosa niña, 
se ha despertado la luna. 
Descalza, baja despacio, 
quiere jugar en el río,
la luna no tiene sueño
ni tampoco tiene frío.
Alegre juega en el agua,
mientras que su amigo el viento 
se va enredando en su falda. 
Allá, sobre el horizonte, 
ya lucen las ocho hermanas, 
todas vestidas de verde,
altas, fuertes, soberanas. 
Un limpio brillo de espejo 
se va pegando a la tierra. 
Ocho hermanas. Ocho besos. 
Ocho cuerdas en el alba. 
Ocho alegres corazones
con calor en sus gargantas. 
La luna sigue jugando
y, en su cabecita blanca, 
se han doblado sus cabellos 
por los penachos de plata.
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¿De dónde procede el dialecto andaluz?
Guadalupe Pereira Bueno

Mucha gente cree que es por los árabes que estuvieron en An-

dalucía ¿Por qué se pinta a los andaluces como si fueran tontos, graciosos o

cotillas? ¿Habéis pensado alguna vez que en las series de televisión el porte-

ro, el camarero y la asistenta del hogar suele ser de Andalucía?

Mucha gente cree que los andaluces tienen esa forma de ha-

blar tan característica porque se tardó más en echar a los árabes en el sur de

España que en el resto de la península. Pese a que la Reconquista se empezó

en el siglo VIII, en Andalucía no se los expulsó del todo hasta la toma de Gra-

nada en el siglo XV. Sin embargo, historiadores y lingüistas coinciden en que

no es del  todo cierto.  Es verdad que comparten algunos rasgos culturales.

Cuando salieron de Andalucía todavía había sectores de la población arábigo

parlante en Aragón o en la Huerta Valenciana.

En realidad, Andalucía tiene esa fonética propia debido a una

serie de inmigraciones. Cuando Fernando III,  el Santo, emprendió la recon-

quista de España, el Sur fue repoblado por gentes de Murcia, Extremadura y

Castilla, que ya tenían unas formas de hablar características que irían defi-

niendo lo que hoy conocemos como acento andaluz. 7



Vemos como la variedad septentrional del castellano presenta

rasgos  conservadores.  Sin  embargo,  las variedades meridionales presentan

rasgos progresistas. Han  experimentado más cambios y están más lejos del

latín original. 

Las variaciones más señaladas son: 

- El rotacismo: cuando al final de sílaba la “l” puede ser 

pronunciada como “r”. Ejemplo: “farda”

- La pérdida de la “d” intervocálica. Ejemplo: “pescaito”

- La aspiración de la “h” al principio de muchas palabras.

- La relajación de la “s”en posición implosiva, es decir, 

cuando aparece detrás de  la vocal cerrando la sílaba

- El ceceo y el seseo es el rasgo más notable.

En realidad,no hay un solo acento andaluz,  sino muchos.  Ya
que no se habla igual en Cádiz, en Sevilla, Huelva, Córdoba... Es lo que se lla-
man las hablas andaluzas.

Lo que sí es cierto es que al árabe le debemos dos cosas: la pri-
mera, el sonido de la jota, que se usa no solo en Andalucía, sino en lenguas de
toda España, y segunda, más de 4.000 palabras que cogimos prestadas del
arábigo como, por ejemplo: aceite, azúcar,  berenjena, jabalí, noria, hasta, ja-
rabe, naranja, marfil, café, ajedrez, dado, alcohol, alcalde, asesino, guitarra,
hazaña, mazmorra…             8



El habla andaluza no tiene nada que ver con el clima. Según la
catedrática de historia de  la lengua española Lola Ponz, de la Universidad de
Sevilla: ”El clima no provoca ningún cambio lingüístico”

El tópico de que se piense que en Valladolid es donde se habla el me-

jor castellano es debido a Madame d’Aulnoy, francesa del siglo XVII, que ex-

presó esto en su libro de memorias: “Relación del viaje de España”. Conside-

rar que el castellano mejor hablado  es el de una zona altamente leísta y laísta

es incongruente. El castellano de Castilla es el que se enseña en las escuelas y

se ha convertido en la norma o el estándar. Quizás, porque en el siglo XVI Feli-

pe II señaló a Madrid como la capital de la corte, debido a su centralidad geo-

gráfica y por la ausencia de una fuerte aristocracia. Si hubiera seleccionado a

una ciudad como Sevilla, que en este momento (S.XVI) era la capital económi-

ca del reino por su salida directa al mar a través del río Guadalquivir, donde

los barcos venían cargados de oro procedentes de América, seguramente se-

ría el andaluz la variedad del castellano más prestigiosa y los hispanoparlan-

tes se esforzarían en imitarla.

Por qué se cecea. Los romanos no tenían este sonido “z” inter-

dental, que junto con la “y” los tomaron del alfabeto griego. Por ello la “z” e

“y” están situadas al final del abecedario. Tenemos que decir que algunas ca-

racterísticas del andaluz proceden de la variante septentrional del castellano.
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Así pues, pongamos como

ejemplo: “hambre y hem-

bra”. Estas palabras en la-

tín contenían una “f” (fa-

minem,  feminam).  Este

sonido  era  desconocido

por los vascos, que se es-

forzaban por pronunciarlas, pero lo máximo que les salía era una aspiración.

La “f” desapareció en el castellano y se trasladó a la zona sur de la península

por los repobladores cristianos del siglo XIII. Con el tiempo, esta  aspiración

desapareció en el norte, pero no así en Andalucía donde se ha mantenido

hasta nuestros días. Los del norte no son conscientes de este cambio causado

por ellos y ahora llegan incluso a mofarse por algo de lo que son responsa-

bles. A finales del siglo XV surgen por evolución las variedades del castellano,

la norteña y la de Andalucía, fundamentalmente en la zona de Sevilla con el

desarrollo comercial. Antes del S. XVI no se decía corazón ni plaza, sino “cora-

xon y plaxa”, era una x pronunciada como la de taxi. Todo lo que ahora pro-

nunciamos con la “c” y la“z” interdentales tiene que ver con que el castellano

medieval tenía un gran número de sonidos silbantes y palatales que evolucio-

nan, y se simplifican de una manera en el norte y el centro y de otra, en el

sur...En el norte se pasa a “z” y en el sur a “s”. Esto no tiene que ver con que

el andaluz sea más o menos culto o listo. Es simplemente la evolución del len-

guaje. Por eso en Hispanoamérica no se pronuncia como en el norte de Espa-

ña porque los que fueron para allá eran en su mayoría andaluces y extreme-

ños.  El acento andaluz es una evolución propia del lenguaje.   Para   la lingüís-

tica  todos  los  rasgos  lingüísticos  son  igualmente respetables.  La realidad
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es  que,  en  general, los hablantes andaluces se sienten inferiores  con res-

pecto a los demás hablantes de nuestra lengua. Ellos mismos suelen decir que

hablan mal. Esto les lleva a enmascarar su propio dialecto. Algo que lamenta-

blemente  ocurre en los medios de comunicación autonómicos.

El dialecto andaluz no tiene nada malo, sino todo lo contrario.

Posee una enorme riqueza  tanto léxica como fraseísticas envidiables que le

convierte en un verdadero tesoro lingüístico. Las lenguas y dialectos son ele-

mentos  vehiculares  para  la  comunicación.  Debemos  alejar  de  ellos  todos

nuestros prejuicios basados en criterios de tipo socio  económicos o de cual-

quier otra clase. Si eres hablante del dialecto andaluz, háblalo sin complejos,

porque tu dialecto vale una verdadera “hartá”.
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ANDALUCÍA
Ignacio Santos

La niña del bello rostro
aceitunas le lleva a Lorca,

le dice son de Jaén.
La niña, ya es una moza.

Su tez es bien morena,
sus ojos grandes y almendrados

su fondo blanco intenso
azahar de Córdoba en sus patios.

Su saya verde extremo
de los campos arrogados.

Alberti lo cantó bajito
del norte al sur fue volando.

Cernuda limpió de nubes
su cielo celeste claro,

en cada esquina un requiebro
un pregón, un canto.

Quiñones pintó acuarelas
con espumas y remansos
la mar marinero hiciera

a quien veló sus encantos.

De Córdoba a Sevilla el torrente lleva
hasta Sanlúcar arrastrando

vestigios de pensadores
como Averroes y Trajano.

Y aún dicen algunos
que tiene Andalucía pa tanto,

es mi tierra, milenaria,
        y solo llora por tangos. 12



ANDALUCÍA
Joaquín Mateos Alonso

           Almería,
desierto que germina
 junto a la mar vacía.

           Granada,
tropical en su costa

       blanca nieve en las alturas.

                      Jaén,
          frontera andaluza
  verde y parda entre olivas.

                  Córdoba,
   de floridas y albas callejas

                                           entre el puente y la mezquita.

          Málaga,
     mar y sierras

 dorada de sol y azul marino.

                   Sevilla,
    explosión de azahares

                                            que perfuman el alma mía.

                   Huelva,
   abierta a nuevos mundos
   ocaso y fin de mi camino.

          Cádiz,
 luz de amanecer y atardecer
    decadente y bella mujer.

    Andalucía,
                                                    destino y guía
                                                que inspira al arte
                                                      y a la alegría.
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NUESTRA FORMA DE HABLAR
Manolo Cubero

Comenzaré diciendo que a lo lar-
go de mi vida he sido una especie de Guadalqui-
vir hecho persona. Durante mi vida estudiantil y
profesional he recorrido todo el valle de nuestro
río. Nací junto al Genil, su principal afluente, es-
tudié en Úbeda, cerca de su nacimiento y profe-
sionalmente seguí su cauce hasta llegar cerca de su desembocadura. Y a eso
le sumo que, según mi apellido, vivo en corazón de de su cauce desde hace
seiscientos años. 

Dicho en plata, llevo seiscientos años hablando
andaluz. ¿Comprendéis por qué defiendo tanto mi habla
andaluza? Y para colmo, en mi época de universitario me
topo un buen día con un comentario de uno de nuestros
grandes intelectuales del S. XVI. Fue, con toda seguridad el
error más grande cometido a lo largo de su vida. Copio li-
teralmente sus palabras:

“¿Vos no veis que aunque Lebri-
xa era muy docto en la lengua latina (que esto nadie se lo
puede quitar),  al  fin  no  se  le  puede  negar que era andaluz
y no castellano y que scrivió  aquel  su Vocabulario  con tan
poco cuidado que parece averlo escrito por burla?”

Esto,  me rebrincó.  ¿Que Lebrija  no  conocía  la
lengua castellana? Nada de eso, señor Valdés.  Don Elio
Antonio de Lebrija escribió la primera gramática de la len-
gua castellana que, mire usted si será buena, que yo ten-
go un ejemplar de ella y le puedo decir que hoy, seiscien-
tos años después, todavía tiene vigor en casi todo lo que
nos dice.
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Lo que pasa es que ya, entonces, había dos normas en el habla
castellana: una que sigue la forma toledana y otra, la andaluza. Algo que toda-
vía pasa, mire usted. Hablando claro; y esto, para que se enteren los murgas
esos que todavía dicen lo que usted. Desde entonces y antes, diría yo, resulta
que existían nuestras formas andaluzas de hblar el español. Vaya desde el mo-
mento en que el castellano se expande en la zona mozárabe. 

Y aquí quiero decirle a usted, don Juan de Valdés y a quienes
quieran enterarse, que conforme avanza la reconquista, el mozárabe se funde
con el castellano, la lengua hispana romance más evolucionada, la enriquece
enormemente con una serie de aportaciones léxicas que nos hablan de la per-
sonalidad de las hablas andaluzas.  
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Al sur del sur
Marina Solinís

Andalucía leyenda y realidad
eres tierra de libertad
blanca arena que borda y acaricia el mar. 
Cinco hermanas marineras
tres en la serranía, entre olivares dormidas.
Separadas y a la vez unidas
por una estela fértil y esmeralda ¡ Guadalquivir ¡ 
En sus sierras, cimas ricas en
pinsapos , alcornoques y algarrobos ,
picos nevados de cielos azules perfilados.
Navegantes lejanos te conquistaron y
muchos pintores tus paisajes captaron.
Tú, la blanca y verde eres nuestro símbolo,
la pureza de cielos y mares , el blanco 
el verde, la esperanza en la savia de
Lorca, Picasso, Falla, Alberti y Zambrano 
ingenio y arte de Andalucía.
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ANDALUCIA

M.ª Sol Acuriola

Andalucía,  tierra de contrastes, de luces y colores, de mar y
montaña, de calor y de nieve, rodeada por tus costas: Costa del Sol, de la Luz,
Tropical y Costa de Almería. El nombre mágico de Andalucía, llamada en otras
culturas Vandalia,  Landahants,  Atlanticum, Al-  Andalus, bucea en un mare-
magnum de posibles orígenes, y sin embargo, lo más importante es que todos
estos relatos conforman y nutren la riqueza de este hermoso pueblo que ena-
mora. 

Andalucía has sabido acoger a todos tus hijos desde los tartes-
sos, fenicios, griegos……musulmanes, dándoles tus riquezas y un cálido hogar.

Han sido tus tierras y tus mares mimados por la naturaleza, tus
vides, olivos, frutas, verduras, chacinas, almadrabas... tienen fama universal
por su calidad singular.

Tierra de conquistadores y grandes navegantes. Cuna de poe-
tas, músicos, pintores. Madre prolífica para la bellas artes y sus monumentos
inigualables.

Son tus símbolos tu bandera, el escudo y el himno y como de-
cía Antonio Machado “En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo
que se guarda; solo se
gana lo que se da”.
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  Quiso Dios…
  Mercedes del Pilar Gil Sánchez

  Quiso el Dios que hizo la luz
  sol y viento, tierra y flores,
  derramar sobre una orilla
  de vainicas de colores...
  Seguiriyas, martinetes,
  bulerías, cantes jondos y saetas;
  pasodoble en los alberos.
  Campos, brisas; blancos, verdes… 
  Que crecen como banderas,
  de estas tierras que brindan 
  atardeceres de amores,
  que la Tierra entera envidia.
  La gloria de aquí se pinta,
  de este crisol que encienden 
  tus luces, mi Andalucía.
  Surge el arte de ti misma
  A trascender sin fronteras...
  Arte, que al viento alegra,
  de mi tierra, Andalucía la fina 
  Que es de España, novia bella.
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ANDALUCÍA
Ramón Luque Sçánchez

Cantan las olas del mar
la historia de Andalucía,

versos son de espuma y sal
cuando abrazan a La Isla.

De pueblos antiguos hablan,
de sueños y de alegrías,

de sentires y de añoranzas,
de futuro, de utopías

y de tristezas tan grandes
que al alma dejan herida.
¡Cuántos días la esperanza
fue maltratada y cautiva!

Los versos que ahora siguen
suenan en la Casería, 

de noche los canta el viento
bajo una luna encendida.

Andalucía es embrujo,
lucha, pasión y poesía,

griegos, fenicios, romanos
y moros de Berbería, 

es la Bética y Al-Ándalus,
Giralda, Alhambra y Mezquita,

bandera de libertad,
cante hondo y fantasía,

dos mares que se han besado, 
un rio que es una espiga
y ocho rosas de leyenda

que siempre están florecidas.
Huelva mira la Nuevo Mundo,

África llama a Almería,
está arropada Jaén

por olivares cenizas,
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Cádiz recuerda el pasado
y grita de rebeldía,

Málaga es puerto y canción,
Granada es duende y enigma,

Córdoba: flores en mayo,
admiración es Sevilla,
tarde torera en abril

y un olé por alegrías…

Y la Isla de León:
sol, levante y compañía,
cuna de la democracia

y perla de la Bahía.



EN DEFENSA DE LO ANDALUZ 
Ramón Luque Sánchez

Dicen gentes de Madrid, 
de Cataluña y Castilla,
que el andaluz habla mal, 
sin eses ni ortografía.

Dicen también estas gentes 
que no tenemos cultura,
que nos comemos las letras 
porque nos puede la gula.

Yo lo escucho y me entristezco 
y pienso que es lo contrario, 
que el unir letras y sílabas 
es lo cool y lo avanzado.

Así lo hace el inglés,
el idioma del imperio
que quiere hablar todo el mundo 
por ser útil y moderno.

Los que piensan de tal modo 
y a nuestra gente critica,
desprecia a nuestros poetas 
y sus versos, letras vivas.

Hablo de Cernuda y Bécquer, 
de Juan Ramón y de Lorca, 
de los Machado y Alberti, 
de Jorge Manrique y Góngora.

Y como es de justicia,
no quiero hoy olvidar
a Wallāda bint al-Mustakfī 
ni Pilar Paz Pasamar. 21



Acabo como empecé
y en voz alta reflexiono
quiero que me escuchen bien 
los cretinos maliciosos.

¿Qué sería de esta España 
y la lengua de Castilla
sin la emoción de esos versos 
salidos de Andalucía?

22



   Diálogo entre poetas andaluces
   Ricardo Pardeza Martínez.

   ¿Qué cantan los andaluces?
   ¿Qué miran los andaluces?
   ¿Qué sienten los andaluces?,
   Alberti nos preguntaría.
   Pues mira: en Sevilla me gustaría nacer,
   Granada es mi historia,
   Málaga en mi recuerdo,
   Huelva es un fandango,
   Córdoba mora y cristiana
   Jaén con sus olivares
   Almería con su Alcazaba ,
   y Cádiz para morir,
   Contestaría Lorca:
   Por debajo del llanto del pueblo,
   el “quejío”, sus manos,
  por encima, Andalucía
   Terciaría María Zambrano.
   El rezar cantando del pueblo andaluz, que todos los años,
   andan pidiendo una manera de subir a la cruz.
   El gritar del pueblo andaluz que de flores es un dechado.
   Acertaría a decir Antonio Machado
   Mirando a los olivos bajo el sol candente de Andalucía
   montes de siembras verdes y rayadas como alfombra soleada
   Diría Antonio Gala
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  Gastronomía andaluza
  de Serafín Galán

  Andalucía, ocho platos
  en un menú de alta gama.
  Huelva, Cádiz y Sevilla,
  Córdoba, Jaén, Granada
  más Málaga y Almería
  componen esta gran carta.
  ¡Vamos a comer, señores,
  que preparen la comanda!

Huelva; Jamón, langostinos
y un plato de gambas blancas
con un vino del Condado
tomado en Matalascañas.
Cigalas, carabineros,
centollos, bocas, navajas.
Nos pondremos como el Quico
con esta gran mariscada.
Y tomaremos de postre:
Fresas de Moguer con nata.

  Viento, tierra, cielo y mar,
  Cádiz, claridad salada.
  Tortilla de camarones
  o fideos con caballa
  un buen cazón en adobo
  o atún rojo de almadraba,
  regado con un buen vino
  de Jerez o de Chiclana,
  En Sanlúcar, manzanilla,
  langostinos a la plancha,
  sentadito en Bajo Guía
  o en la playa de Bonanza.
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En Málaga te voy a invitar
a una noche de moragas
donde no falten espetos
de sardinas en la playa.
Un mollete de Antequera
desayunaré mañana,
regado con buen aceite
y una loncha muy delgada,
de lo mejor de esta tierra
que es el jamón de castañas.

  Salmorejo y flamenquín,
  desde Córdoba la llana,
  junto a un buen rabo de toro
  o costillita estofada.

Tortilla del Sacromonte
hay que tomar en Granada
con remojón granadino,
berenjena en miel de caña,
un buen jamón de Trévelez
y soplos de la Alpujarra.

  En Jaén probaré migas
  andrajos o pipirrana
  regados con el aceite
  que es el orgullo de España.

Habrá que ir a Almería,
que siempre fue la olvidada,
aunque media Europa come
lo que producen sus carpas:
Berenjenas y pimientos,
coliflores de la casa,
sandía, lechuga, pepinos
y todo lo que haga falta.     25



  Pero iremos algún sitio,
  que sea de confianza
  pues me gustaría probar
  alguna comida extraña:
  Los garullos con conejo,
  tan típicos de Mojácar
  junto a la olla de trigo,
  o chérigan en tostada.

La cocina de Sevilla
es la más elaborada,
A lo pobre las patatas
los huevos a la flamenca,
las papitas aliñadas,
caracoles o cabrillas
en tomate o en su salsa,
serranito, salpicón,
garbanzos con espinacas
y un vaso de buen gazpacho
sentado en una terraza.

  Y he “dejao pal” final
  la comida de cuchara
  como el potaje “andalú”
  o la bercita gitana
  el puchero con pringá
  o lentejas, bien guisadas,
  un guiso de arroz con pollo
  o de carne con patatas.

En Andalucía, amigos,
la comida no es escasa.
Cada uno puede elegir
si tenedor o cuchara,
un plato tradicional

               o cocina elaborada.
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  Alcemos la copa al cielo.
  Brindemos con la esperanza
  que pronto a mi Andalucia
  vuelvan tiempos de bonanza.

  Buen provecho para todos
  que han tenido la templanza
  de llegar hasta el final
  de esta suculenta carta.
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OCHO COPLAS PARA MI BANDERA
Serafín Galán Zotano

Verde como las chumberas
blanco, de nieve en la sierra
son los colores que forman 

la bandera de mi tierra.

Blanca y verde es mi bandera
verde y blanco mi estandarte.

Ondeando libre al viento
de poniente y de levante.

Verde dehesas y olivos,
blanco de sal y de cal.
Andalucía es, señores
Cuna de la Libertad.

Entre el verde de tus campos
casas blancas y encalás

con patios llenos de flores
de salada claridad.

Blas Infantes te soñó,
dio forma a su fantasía
y nos enseñó su grito:
¡Viva Libre, Andalucía!

La gran Mariana Pineda
en secreto la bordó.

Carlos Cano de tu himno
hizo su mejor canción.

Celebremos todos juntos
este día de Andalucía.

Convivencia de culturas:
Cristiana, mora y judía.
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Mi bandera blanca y verde
llega con la libertad.

Que con ella sean libres
España y la Humanidad



   ALABANZA
   Maritxé Abad i Bueno

   A quemarropa el amor en tus raíces
   Tierra mansa, Tierra brava
   de glaucos esquejes que despuntan
   en el murmullo de tus calles y fontanas.

   Aceras vestidas de poesía
   por las que mi latido vehemente canta
   con acordes verdiblancos y sencillos
   con escalas del color de la Esperanza.

   Vivencias que arrebolan mis sentires
   al aroma de aceituna hojiblanca
   de acento floral y manzanilla
   por las arterias que por conocer, conocen
   el dorado licor, bálsamo de mi casa.

   Ocho brotes que son uno
   que mi espíritu amalgaman,
   Sevilla, Córdoba, Jaén,
   Huelva, Cádiz, Almería,
   Málaga, Granada,
   verdes paisajes mar y sierra
   que atravesándome, liberan
   mi sangre verde derramada.

   Así enmudezca mi trino,
   tu calor acaricia en lontananza
   un rumor en mis labios bendecidos:
   perenne en tus vástagos, mi son de alabanza.
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PROHIBIDO PARAÍSO
Juan Mena

Los tuyos te vistieron de oropeles 
en medio de la fiesta y su ruido. 
Toda envuelta en alegre colorido

y guiño de espejismo con caireles.

Novia para hipotéticos donceles 
de los que ni siquiera uno ha venido. 

Arráncate tu velo y tu vestido. 
Llora y muerde el revés de estos papeles. 

Oh tierra mía para el casamiento 
con ese novio que es tu salvamento, 
pero que nunca a desposarte baja. 

Aguardando tu boda envejeciste 
y hoy estás acabada ya y tan triste, 

que servirá tu dote de mortaja. 

De Prohibido paraíso (1979)
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LECCIÓN DE HISTORIA
Juan Mena

Era una joven cándida y morena,
echada junto al mar, frente al ocaso.

Fenicios y romanos, en traspaso;
al fin, cristiana, y antes agarena.

Todos le daban una enhorabuena
y nadie estuvo, por azar, de paso.
Su oro solar, filón jamás escaso;

todos vinieron a explotar su vena.

Hijos tuvo de todos. Su tesoro
de hermosura fue pena y deterioro:

tras de la pandereta, la agonía.

Aprendió en soledad a hacerse vieja
y en cante y llanto acrisoló su queja.

Dicen que se llamaba Andalucía.

De Baza perdida (1995)

32



EL SUR, MÁGICO SUR, MADRE Y MAESTRA…
Juan Mena

 El Sur, mágico Sur, madre y maestra 
 de la alucinación y el llanto oculto.
El Sur, atrás y anónimo, es un extra 

 de la Historia, perdido en el tumulto. 

 Cadáver gloriosísimo, insepulto 
 sobre la pira, generosa muestra. 

Desde lejos, hermoso y ciego bulto, 
 misterio de una fábula siniestra. 

 Es columna de humo, persuasiva; 
 hace llamadas desde el puro acaso 

 y a lo bello se da como evasiva. 

 No culpo a nadie de este gran fracaso, 
 pero sé que mi Sur mira hacia arriba, 

 mira hacia arriba y nadie le hace caso. 

 De Memorial para el viento de levante (1995)
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