
                                      La primavera azahar

                                

                                                        A mi otro yo, a quien deseo sea siempre primavera



La Sevilla en flor de eneros suicidados

diluvia de tus pétalos la esencia,

gualdalquivires desperezando azahares

levitando en la magia.

Amaneces sonrisas sobre los valles

y te observo dibujando el esplendor

del amor multiplicado de néctar,

rosa acurrucada en mis regazos

de espinas rasuradas.

Giraldas nos observan,

maquillando el futuro de poemas

que traen tus ojos en niebla tácita,

ajenos a como podo, vigilante,

la penumbra a tus destinos…

Se ha asomado la vida al Salvador

y se ha quedado a sintonizar pajarillos

que puse para ti. Tu sonrisa me guiña

en los sueños que despierto

con cuidado de porcelanas valiosas.

Los versos me saludan en Sierpes,

lascivos, como manzanas prohibidas

de escamas suaves, serpenteando

por la piel de la Sevilla humana,

callada mientras refleja sus pechos

en el río grande, hacia el mar tan azul

como los cielos que te pinto de fondo.

En Triana una luz despereza mi esencia



y me hago hombre erguido, la cruz

ligera, los puentes testigos del amor

en sinfonías del enero que se entrega

a nuestro abril.

Parece que no vamos a ser grises nunca más.

Parece que la sevilla asesina se quedó sin cuchillo.

Parece que hemos aprendido a ser Guadalquivir,

maquillados de trianas y azahar en las memorias.

Parece que la sevilla de perennes primaveras

había invernado demasiado y vomita flores.

Parece que Hércules me regalara brújulas

con tu rostro fijo en mis nortes nebulosos.

Ahora soy sur, atlante encontrado por el sol

de las noches de ciudad construida

por nuestro Amor muralla…

Serpenteando la vida por Santa Cruz,

solemne como la magia,

sublime como nuestras manos espejos

de amor sin nostalgias añadidas,

sin el racismo de los géneros, proclama

de Dios en todo acto, en este laberinto

en que el minotauro nos ayuda a escapar

en la Sevilla parisina, la del olor

a Cernuda en carne viva, con el aplauso

del patio sevillano de Machado

y la fuente que celebran los pajarillos,



de la felicidad lazarillos,

lengua de fuego que nos guía en

la Híspalis de las caderas sensuales…

Como al destino le olía el aliento

a ambiguedades y a soles de otoño,

te usé de comodín ante las casualidades

que hacían zozobrar el todo

en que ajusticiar los tormentos bizcos.

Ahora vuelve la sevilla a ser ciudad

que huele a magia, con los buses

coloraos y la gracia un modus vivendi

que nos toca a los un día ajusticiados.

Como al destino le olía el aliento

a palabras vanas como las promesas

caducadas, nos hicimos verdes

y pasamos desapercibidos

de puntillas por el río Betis,

ahogándonos en las aguas

del amor destilado y prohibitivo…

Los Reales Alcázares te contemplan

vestida de auroras en mi retina,

solemne como los abrazos boreales.

Te haces eterna paseando vida

por la Historia, otrora violenta,

ahora calma como los patios sevillanos

con la naturaleza postrada en tu mirada,



recordándome, y la ansiedad se esfuma

cuando reconoces mi mano, rocío

de tus amaneceres. Un beso

en la Puerta del León, cósmico,

y desfilan la esperanza y el amor

desde el principio del nosotros,

ya prohibido en los ojos…

Baja el Monte de pinar altivo

y cedro amable a amasarte en la calle

Castellar, con los olores coloreados

del barniz de las Vírgenes, y te maquillo

de sonrisas los ojos. Te observo

arrodillando los versos al rezo

de ti, divina esperanza que danzas

convertida en Sevilla, salida de la costilla

del Universo en flor. Camaleónica,

te conviertes en el olor del deseo,

la raíz de mi anhelo de poema

postrado a tu instante, y el amor

a brochazos con Híspalis omnipresente…

Te estoy esperando en el cielo azul maravilla

mientras orinan las nubes en el gran río.

Aún quieres correr a mi encuentro, ¡flota!

Cerremos nuestro ojo común, lo demás superfluo,

y seamos espacio, aspiremos a tiempo,

sobre la Sevilla inmortal, henchida yegua



a coces contra las cadenas que la enjaulen,

volemos por Triana, donde tu cuerpo aún

yace, y tiremos del pico a la cigüeñas

despectivas, convirtámonos en noche

sobre los puentes que cruzan la ciudad

que nos toca y nos envuelve. No necesito

tocarte, ya eres realidad en mi alma árabe.

Llegas desde antes que Sevilla

balbuceara sus primeras magias,

con la sonrisa explotando en azahar

y las estrellas por zapatos. La poesía

se inventa a sí misma, despojos

de tus ojos de inocencia, pajarillos

libres que revolotean en la plaza

del Duque, nobles como nuestro

amor de esperanzas mullido, eterno

como la Sevilla que nos mira

en el abrazo sin segundas partes.

Necesito que existas en los callejones

sin salida, entre la gente a la que importo

la misma nada que la nada perenne

de los atardeceres a solas, con el sol

parásito del Guadalquivir omnipresente,

reclinadas las colinas ante la Sevilla

que mata, con las chicharras en los escenarios,

y yo andante, presto, sinfonía de silencios

a la espera del tú calderón. Nos pasearemos



por la ciudad sensual con los pentagramas

desnudos, paridos de la costilla del amor.

Tocaron tus soles mis poemas

en el callejón del Agua. Tan angostos

los callejones en Santa Cruz,

y tan grueso nuestro amor, que atrapados

nos hicimos Sevilla hebrea, mágica.

Fuente en Judería, donde los turistas

contemplan nuestras aguas calladas,

estentóreas de eternidad, nos sueña

Murillo desde los agostos

de San Bartolomé; te venero

como a mi cristo particular

en la plaza de Santa Cruz, arremolinas

Sevilla en Santa Marta, e inmaculados

concebimos el aire enamorado

de la ciudad en adolescencia sonrojada.

Puliendo mis costillas

para inventarte en todos mis amaneceres,

con tus ojos alumbrando, con tus besos

naciéndome el rocío, bohemios

por la Alameda, cuales Hércules

que unen cielo y Sevilla, tan tallados

como el gran poder del Amor en arco iris,

explotando en el blanco del tú y yo,

guadalquivires desbordando



los límites de la estúpida mortalidad.

Amo, luego te existo.

Nos adentramos en la felicidad

sin antídotos, donde el blues es

en alzapúa y los fuegos se sueñan

viviéndolos. Las ventanas gritan

con voz de gitanos nobles el quejío

inmortal y la mañana taconea

al sur del sur, con 3000 ilusiones

que no matan desaires de álamos

en luto, ni muertes televisadas

de heroínas a la espera de noches

borrachas de ser en la nada.

Algarabía de acordes prohibiendo

tristezas al aire, y el sol en nuestros

cuerpos, cuando cruzamos la miseria

con la metáfora de Sevilla extasiada

de ritmos de agua árabe y el amor

en nuestros ojos caminantes.

Cuando los lirios se hagan fuertes ,

el Apocalipsis desatará los desamores

invernales, nos derribarán los palacios

y el tú-y-yo arrojado desde las torres

de los terremotos, con coros de inertes

voces. El Guadalquivir muerto, descalzos

sobre sus aguas caminando, asidos

a cascotes de la Sevilla ahogada



en nuestro llanto de espejos raídos

y flores de plástico. Nos esconderemos

ante el Odio y sus cariada metralla,

y en medio de las aguas purificadoras,

inventaremos la ciudad del Amor,

primaveras perennes y el sabor

a deseos en azahar.

Me hablas cuando levito en los semáforos

y te pienso, desnuda de cruces, mas vestida

de sevillas floreciendo en nuestro ojo,

que se mira así mismo desde lejos.

¡Tantas veces entrará el desamor bárbaro

río arriba, con estandartes de muerte

y desconcierto sordo! Nos quedaremos

pescadores en las riberas del tiempo,

disimulando los labios fusionados,

el lenguaje dual de nuestros ecos,

disonantes al sabor neófito del amor

y derivados, las barricadas levantadas

ante la prosa escudada en burgueses

bostezos…desembarcará el hielo,

y al mirarte, veré sevillas ocultando

el olor de los naranjos, olmos, jacarandas

que desprenden tu sabor de ausencias,

cuando los acantilados nos crezcan

y nuestras sevillas embriaguen

con el saber cómo escalarlos…



Murillo se asoma en sus jardines

a ver cómo enraizamos cuales ficus.

Tenemos el corazón compartido

de mucho más que mirra y oro,

somos el incienso que hace a Sevilla,

gacela en piedra, amanecer robusto

de sus puentes donde el Betis

penetra sus embrujos. Me miras

con la cara de estrellas llena, tus ramas

enredando entre mi tronco de drenados

surcos, nuestras raíces opulentas

como calma de eternidad más sabia.

Y el pintor colorea nuestro amor

con la savia de la esencia, con Sevilla

en la paleta del vivir amaneciendo…

Luciérnagas de la Triana

que paró el universo fuimos anoche.

Echaba flores la Esperanza a nuestro paso

alado, rumbo al limbo de inmortalidad culpable.

Fuimos anoche soles de amanecer,

artesanos de los besos en Alfarería,

dos azahares, jacintos, amapolas,

sonrisas en combustión descubiertos

por el Betis, Sevilla que aplaudía tácita.

Fuimos anoche infiernos endulzados,

gotas de la Pureza extasiada, soñar

en el color de nuestras manos.



Fuimos anoche la noche repetida,

el calor del febrero enamorado.

Asfalto las calles para tu huída,

los barcos del desamor llegan

hasta la Torre del Oro, y el vigía

era el bostezo de lo anodino

con su ojo ciego, y mi piel

seca de guadalquivires

pare amapolas de desamor

en calderón. Se abren las

sevillas de tus pechos vestidos

con la lujuria del olvido asesino,

y empiezan las caídas hacia

calvarios, con los terremotos

en nuestros tactos, con los ojos

inservibles, contigo cainita,

conmigo sin mí, y los infiernos

carnales llamando a la rebelión

de la armonía, con la costilla

golpeando mis versos en manos

del amor, que fuiste en mis ramas

arrancadas antes de sostener frutos,

con los espejismos en los recovecos

y el azahar marchito, y las primaveras

aturdidas del sabor a nosotros

cuando abandonamos el uno

y buscamos las brújulas del raciocinio…



Dejamos atrás los martes por la tarde

y las eternidades por hacer,

para en el inventario descubrir errores

de amantes veloces.

No siempre se controla la inercia

a flor de piel, ni se ven venir

las tormentas de veranos fingidos;

pero me acostumbré

al sin dios en mi calvario, y a que fueras

lluvia con relámpagos que me erizaba

el ser queriendo ser, con los veranos

lascivos y los paraísos en el infierno

de mediodía en Sevilla. De súbito llegó

el viernes noche, y nos cegamos

de ganas de ser viernes, lluvia, Sevilla,

verano y hasta paraíso en venta…

menos mal que nos quedan muchos

defectos de lunes a las 7:00 A.M.,

no nos va maquillar los poemas

con nosotros de dioses griegos.

Con la voz a media luz, en procesión

de tambores en redobles funestos,

con marchitas amapolas en el pecho

y azucenas en el vientre del dolor,

las tallas quitan luna al universo,

respiración a Sevilla, incienso a Dios.

Misterio insondable de la cruces a diario,



arrinconado lo humano, divina esencia,

puentes de Triana, espejos de belleza,

trágica cual muerte en el alba del calvario

avanzas las nodrizas maternales de la Tierra,

y Sevilla se ilumina de sonidos, viniendo de lo amado…

La Sevilla que no ama

ha caído en cruel desgracia,

es Sevilla que no sueña,

es corona que no reina.

La Sevilla que sí sueña,

ama cual odio la guerra,

como la vejez la calma,

como la niñez al hada.

Tú y yo como nos amamos,

somos del sueño lo bueno,

la Sevilla que reinamos,

la guerra que se ha acabado,

la niñez de primaveras

cuyas hadas crean sueños ,

la vejez de las veredas,

la Sevilla de lo eterno.

En el muro a derribar, en el amor

por nacer, en el calor,

en la Sevilla que odia, en ti sin mí,

en los guadalquivires que se estancan,

en los cristos timoneles, en la magia



de las plazas en primaveral jardín,

está mi huella, mi verso lánguido,

contigo embrujando el pasado,

robándome el presente, lo real,

y sonriendo comos sevillas al sol,

cantos de sirena cual eternidad

en penitencia, abrazando mi pasión.

Como prohibimos el a regañadientes

y la obediencia

en el amor de verdad, nos cogieron celos

los amaneceres árabes y los almohades

suspiros en verso. Como admitimos

las manos llenas del otro en el sacrilegio

ante los que pasan sin amarse nunca,

los parques se llenaron de malahierba,

de buitres come palomas, de vacío

las iglesias sevillanas, de pirañas

la calma del río. Fuimos a juicio,

callados, obedientes, y vencimos

en este lado de nuestro universo.

No nos importó la sentencia en su lado,

que era seguro el malo, y hasta las sevillas

asesinas nos buscaron por las plazas;

nosotros somos ya mucho más

que oledores de azahar…



Ante la Torre del mal

nos mofamos del desamor bizco,

las miradas levitando, trianeros

suspiros de guadalquivires mojados.

Nos mofamos con los -andos

en pie de paz entre los labios

de sevillas por vivir, en las miradas

tocándose tácitas, en los secretos

aún por desnudar de las sevillas

vestidas de nosotros, tan inmortales

como queramos en busca del ser

viviendo en el otro; hasta sonríes

con el olor del azahar…

En la noche que mendiga tu sonrisa

soy ladrón del calor de tus manos,

los ojos de Triana,

las calles por abrir a las prisas

de la mañana de Híspalis.

En la noche dibujas esperanza

de alientos, vientos alados

que nos arrastren tan lejos

como el robar de las sevillas

ladronas, culpables, tuyas, nuestras…

Algún atardecer sobre las colinas

que vigilan el Aljarafe,

Sevilla conspirará para defenestrar



nuestro amor. La envidia crece,

se multiplica como las veces

en que te respiro, como la magia

que crece en las sevillas

que nos cubren la piel, desnudando

nuestro olor a amor sin desgastes.

Asesinarán los azahares, la sensualidad

de La Campana, Las Sierpes y sus escamas,

la sangre de Hércules en la Alameda

arrepentida de realidad. Nuestros

labios volarán ya tan alto

como los versos bordados

en la ciudad del río Betis.

Nos iremos estando en todas partes,

primaveras a punto de salir

entre la niebla del desconcierto.

Azules como el cielo, inmaculados

como los inviernos cortos

de las sevillas que somos existiendo.

Te hago verso en carne viva, casi yo

con la piel agradecida a mis manos,

se erizan las calles empedradas del centro,

relinchan los caballos sexuales, el mirar

del centro se humedece con tus pasos,

giraldas del deseo preso en cuerpos.

Desato las cadenas de las albas lascivas,

y se estremecen las sevillas por tocar

entre tus senos de mujer, primavera



en mi raíz asomando a nacerte

donde el deseo nos reclame.

Se te derrumban las setas

con sus plazas,

los palacios de San Telmo,

con sus revoluciones a las puertas,

el tabaco no perjudicial

con su fábrica de seres pensantes.

Sevilla reducida a pensamiento,

pero siguen los pajarillos sin naranjos,

sin ficus testigos, sin ríos vigilantes,

son farolillos de feria, en nosotros

y nuestras escamas de serpientes

sobre la faz del amor, arrepentidos

de la mortandad quizás, pero tan libres

como nos deje el shock de los terremotos,

las amapolas sangrando, nosotros

rescatando los naufragios

de los ríos secos, que llenaremos

del amor a toda esperanza.

En la prisión de Santa Justa, donde los trenes

comen del destino en círculos, donde encuentran

la sevilla más femenina los peregrinos del norte,

vivimos encadenados a nuestra bendita esclavitud.

¡Nos amamos tanto entre los destinos que iban y venían

agazapados etre el gentío que pasaba sin decir adiós…!



Vislumbraremos cuando el Juicio del Final de los hombres

llegue en 13 y quizás martes, nosotros en los sábados

de cervezas y besos al mediodía del sol que aleja

la podredumbre en las sevillas eternas. Me levanto

giráldico a mimar tus recuerdos de estatuas que sonríen.

Somo ya tan dioses como queramos, esclavos del cruce

de destinos que nos trajo al existir, para fusilarnos

a miradas perennes, tan profundas como nuestro río…

Se ha muerto Sevilla con las primaveras

puestas, con el Guadalquivir en jolgorio

de colores eternos. Nos deja huérfanos,

sin calles,

sin arboleda,

sin lunas,

sin poema que dedicar.

Me miras con la oda en tus ojos,

luna de mis firmamentos,

paraíso donde vivir mis deseos,

calles donde asfalto mi destino

entregado al ti que me abraza

en los sueños. Resucitamos

los versos, a Sevilla en ellos…

(Mutis de muerte.

Sale Sevilla por el lado noche.

Gritan los débiles.)

Tú: Defendamos la primavera!



Han caído algunas hojas,

alguien ha bostezado!

( Me miras)

Yo: Sevilla es eterna,

con los ojos de azahar.

( Entra nuestro futuro,

hablando a dos voces.

Los débiles se asustan)

Futuro: Sevilla sois vosotros,

pajarillos de lluvia

sobre el río hacia el mar.

( Se marcha el mensajero,

exuberante de olvidos.

Los débiles desaparecen)

Tú: Serás capaz de nunca

dejar de amar?

Yo: Llevamos la magia

de Sevilla en el aliento,

seamos por fin volar

( No necesitas más

mirarme en el vuelo).

El no tiempo.

Santa Cruz, Los Pajaritos, Rochelambert,

Triana, Nervión derrumbándose

en los versos del olor consagrado.

Sevilla en sus suspiros últimos, ando

todos sus recovecos, soy en todos sus nombres,

tarareo todos sus sonidos, en las angostas



calles me saludan las religiones, la historia

me alumbra, pasan los barcos de Indias,

capital del mundo en los espejos, Torre

del Oro vigilante, me convierto en río,

los infinitivos se acercan, los -ando

de los mortales, Guadalquivir abarrotado soy

con tus aguas cruzándome, hacia la inmensidad

inmedible, hacia el Amor que nos mate…

El no tiempo.

Ahora soy color. Soy un espejo de Sevilla.

Pretendes ser mi Guadalquivir, llegar

al centro, inundar los estadios de fútbol,

ahogar lo que sobra. No quiero tu baho.

Quiero ser olor, Sevilla que te contemple

en el fluir hacia el mar del tiempo,

hacia Sanlúcar en la calma de nuestras

tormentas; el olor de la pureza

en los callejones, con el aire que nos desnuda,

con Sevilla reflejada en tus aguas mojándome…

No existe Sevilla.

La crearon los enamorados.

Tampoco los pájaros, solo el vuelo.

Pretendí ser azahar, soy naranjas

rodando en tus destinos.

Tú eres mis primaveras llegando.

Hemos asesinado los inviernos.



Unos vientos de nieve negra

venían por la Puerta de Carmona

en mis sueños. Tú, mi aurora,

tú el río, tú Sierpes, la espera

de la calma en las sevillas

que inventemos al nacernos abrazados…

Cuando el ayer deja de mirar de frente,

me convierto en tu futuro,

destierro Sevilla a desierto de cuarenta

grados y días de silencios aprendiendo

todo versículo de tus perspectivas.

Es fácil enamorarse en la ciudad en armonía.

Yo lo hago en la sed de las noches,

en las garras de estrellas sin alma,

en los árboles donde grabar el olor

de la felicidad, en la inocencia

de la desnudez con que Sevilla

nos cubre el amor que toca el tiempo…

Cuando sea la Híspalis de nuestros abrazos

la ciudad a encontrar entre las leyendas,

seremos río que bañe la entereza

de sólidos muros y tiernos regazos.

Seremos el guiño del espacio mirando

al tiempo,

las sevillas de las auroras cantadas,

el deseo en la calma de lo honesto



respondiendo al sol de las miradas.

Los cuándos y los dóndes malsonantes,

la escarcha sobre el poema no acabado,

el aullido del desamor que tiene hambre

navegarán en nuestras aguas río abajo.

No importa zarpar al mundo nuevo

del amor y sus andanzas

si náufrago en ti, mi isla,

encontraré consuelo de sentirme

uno. Parto del puerto con el aliento

de naranjas en mi verso torpe,

hacia el tú horizonte de mis aguas.

De la Plaza del Cabildo te narraré

los murales, lo enterrado en los misterios,

las gotas que forman mi guadalquivir

en mis raíces, ancladas a sevillas

por nacer. Eres el vaho que alienta

mis archivos de indias, enmarañados

al amor en la locura de éxtasis

por desenterrar de las juderías, el almohade

imperio mirando orgulloso

desde Al-Andalus con ojos de sol

sobre los valles reclinado. Hércules

amasando tu sevillana piel

recibe el aplauso al artista iluminado,

y en los cielos

te descubro abigarrada, ilógica,

como el amor explotando en



mil parques de María Luisa…

Las giraldas del mundo por recorrer

me sirven de nado seguro,

hacia el encuentro de tus manos,

hacia el aliento azahar

de mis naranjas huérfanas del tú más árbol.

La primavera es perenne en mi calma,

regazo donde tus flores me ofrecen

la ambrosía en los big bangs de mil tonadas;

somos, al fin, los stravinskies de mil sevillas…

                                                                                 Sevilla, Marzo de 2018




