
-,-

f -
1 

- 1 
(' 

TERCERA EPOCA N.o 8 

' 

REVISTA DE POESIA 

Primavera 
Verano 
Córdoba 
1983 



(0 \ POE.\1 ·1) l\'EDI10S Df 

DIBL'JO YPOR1ADA 
Angel Lópe:::-Obrero 
CO!V TRA PORTADA 
Mir<uel Clemenrson 

1\TO\lOFR/1 
( 1 Rl O. Rll 1 R 1 
rl-.R\1\DONRI? 1\11<110 
f"RI\(/'>CO( lRRI\(0 
.f( 1\ 1 C 4 1 RO 
1.0 1 \ 11/\ 1 
1 01 1 11 11 .., 
\1 1 \ { 1:1 J)f- ( /',\ IR 
\1 ERCf."Dl: '> e 1 \ l RO 
R 11· 11·1 IRJ() \ 1 

!.dira / L /J/.1 
( "tnco ( (1/Ja//('rl!\, /2 
CORDOIJI 
Teléfono 26 59 82 



SOLO de aufa~w~ duhes fa cola de lo.1 drrnda.1 
el ¡•iemre de fo .1 ci.llrl'.l 

fa mirada de mil s1wne~ hfancos 
o fa piel de los olmos 
cuando fa primavera es de hoja eTllre \!1:> hue1u.1 
y fa mañana 1111 canw 
un salpicar de lluvia por mi5 venas 
por las secretas cue1•as de abedules 
que crecen en mis poros 
Sólo de enebros 
de amorosas cardenchas los bra::os de fa luna 
cuando la noche tiende su ohelisco 
su casliflo de labios 
y el grito de fas algas embriaga mis cabello 

LOLA SALf,\A 



E./. amor"' un lujo. ro me miro las mano.\ 
1 .1é que cada poro gotea su penumbra . 

. 1u sangre 10liluca qul! se 11!11/!re en el s11eiio. 
porque el amor n grande 

1' alto 
y rerde 

r larf?o 
y dulce 

.r n11nca lo tendrets porque no es 1111 lujo a l'llestro alcance. 
Porque no hay 11na .tena 
donde el amor dé l'ueltas Sllbtdo en una noria 
111 los besos están 
5entado.\ l'n la.\ flores esperando el haslío 
o el cri.1tal astillado de 11n ahurrimienlO 
/f?tlal que la poesía 
e.1 el espejo donde salvan ~u muerte los poetas. 
el amor es un árbol 
de hojas caudalosas. 
pero hay que conqwstarlo de.1de abajo, 
donde está la raí::. en la di(iCII 
acuarela del barro y la amargura, 
y ascender al racimo por un cuenco 
donde el dolor es savia desmontada. 
G'ota a gota, a la miel se llega por la muer/e, 
hnne ·wmente amar, .fuer:: a centrípeta 
donde el tú es el pan, energía y aliento. 
Lo demás es pasar. o divertirse, 
o vivir con e/ tiempo c11a;ado de momelllo 
como I'C'rru~a 1 {ánle\ 
mci 1 aquí o m eh allá. pero tguale1· de tontas. 



l /onda, a ul'lo, hurto al e, mp 1 a (lalt 

un cuerpo wn, r![u/o n 1 el e 1 n:ome 
porque amar,., la c. la ll/11 1' 1bl, 
de n •climil h11 OJO . fa, noc /¡,' 1 la nd.1 
Porque amar <'1 un lwo. ,ofl• <1111 111 {o, i,!r.md, 
lo., Atfa, que \lllfi<IICt!la l1crra 1>11 '"' la/110. 
lo1 l(H.'aii/C'I 1{11<' pucMw1 
con 1111 lt'll)('ll de 1'1/rclla., el l<'rclor cf,•{," ouo' 
Y ¡·o /e/1}.(0 1111 re1·oro dnllccado <'11 la HIIICrt' 

no porque lo he comprado 
-que el amor e1 1111 {u¡o, mrh/u¡o lt>dai'Ta c11 ,.,,.,,, llcmpo.l
smo por un wrren1e 
que \'lene risaúndomc cle1de que ro t'\Htia, 

o ella/Ido no había pájaros. o e !WIIdo ro era ~tilo 
la má~ pequei'ia mora de memona !i1111ra 
o ha.Ha que el ltC'IIIJJO arranque. 
o cuando mi.1 cem:::a.\ 
se duerman en la llu\'/a con l/11 or¡.(C/l/110 c/u/ce 
Tan llena. wn wande. wn alw de .1u ti·onda 
me miro como 1111 ¡•ino re.111el10 a deshordanc 
y sé que no soy mía. 
que es/e luJO me arra1a aunque .ro no q11t.1ícra. 
que elwrre111e desborda en mis ojos ws Liwes genero.1os 

y eswy aqui nacida 
por mor de sus amare\, 
porque me quiso hacer y hacerme .r Pmpe:arme 
y porque cada dia 
me crece en ellorrcllle. como 1111 lujo. la l'ida. 

JLAJ\A CASf'RO 



T Tt:I\'G'O a /11 piel para quedarme a .10/as 
V y cre::ca así la dulce esclaviwd de/tiempo. 

Ll'jo~ los holocaustos, 
rertieron ya /o.1 d1oses sobre el.filego 
ell'lno y el pe1jume. 
ya de/tí/timo héroe se ha secado la sangre 
que aromó su~ rodlllas. 
,salud a las cem:as' 
VenRO a 1t1 piel pero no a tí, no olvides 
que de mi ra:a es pan la soledad 
1 nene un \'lento conmigo que salará ru len[;lW 
para que nuca puedas pronunciarme. 
Sólo vengo a w piel, no quiero ritos. 
m epopeyas. m siquiera palabras, 
~ólo ese césped lUyo hermoso Libiamellle, 
para jugar a solas. para que nada pierdas, 
para no dar de nuevo motii'OS a los diose .. 
porque secó ya el solla sangre en sus roddlas. 
porque el héroe está muerro y era hermoso y el úlrimo. 

MERCEDES CASTRO 



CICLO PE 

T I E \'E el m mema r Hll<' vio lleno d,• (n!l,u,•a 
de mai!IG pUt'\ 

como de axua o /ÍH'/111'1 

tibore.1 de rosa 011(/111 de tcmura 
llul'ia amahle de 1'.11/0 sobre la.\ /engU11.1 11'<'111 d< ''" arro1 01 

Pero aún cuando e/1uetlo 
colgándose/e del pór¡wdo pe.lllclo por el llanto 
o por la púrpura corrompida del w/rir 
le pnl'a de la /u:: 
llene hecho de /u: el ojo úmco que lleni' 
siempre llena de lampara palpitante.\ la monttJilO\CI mole cid 

fde.~t•o 

Es por é ·o que camina e m re los órholes 
má~ alto que los árboles 
públicamente gigamesco deforme 
compañero de nube.\ .r de aguilucho.\ e\tr(l/cdano\ 
catedral del dolor y de la vida recordada 
puede que ejemplo de perturbación .1' de eswlucia 
Y es por éso que ahora arranca una estrella de \U m(l/ri:: 
con los dedos rnás tímidos del mundo 
.l' la esparce en el v1ento 
desmenuza su brillo en polvo/aswoso 
_r lo deja arrastrar con Intenciones que el 1·ienw le adinna 
conocedor de historia.\. 

\,fiVl.:ELDLCJ~ .IR 



IMPLICACIO DEL MAR 

HomenaJe a .\Jarcel Hemanc 

1 

AL6AS nacl(/as de la e.\ptuna· 
pNJSarmencos del mar 

como araña~ vl\'cosas al acecho 
de una pre.w de arena. 
re:::umames de sombra. 
mocences despOJOS al asalco 
de la imprensca fu ::: 

JI 

El aire me d11·persa 
como un puíiado de arena fria, 
llena de claridad, 
sin pe.\O, disonance 
en su silencio, 
en su hlancura. 

111 

OLra l'e::: el Lejano, 
ancho en el pulso de la marejada, 
en el acancilado de mis ojos, 
vidrio del mar. espliego 
celeste, herida inmó1•il 
del cora:::ón.Jije:::a 
del mar no pose/do, 
del mar arrebatado 
al tiempo, al ser que hubo 
la dulce ondulación de su aleteo. 

IV 

Oprimido por el peso del espacio. 
agl/ado en la nil'l'ánica claridad 
de lo a::: u!, po eo como el ave 
1111 vérrigo naciente 
bajo la fu::: de la calda. 

¡ · 

Como 1111 concilio de garw/11.\ en las dunas. 
nm fiiL'.\ de arena nacen de caminar una huida .fósjl:mca 
¡>mpalada del (uego que me alumhra 
por el raslro perche/o de la noche 
hana la dtmemián del alha incierta. 



1 1 

¡:, t ra 11 J /¡, < m !.1, llfra< 
dond< mr 1t>r m da ~a , ,, nur 

obre el le< ho del mar 
Bora1 de /u:: dc,J<' lo alto 
atravremn la lellll< O< <'•1111<1 

donde el Tiempo P<'ncrra 'n ,.¡ aht.1111o 1ramp.1n ni 

111 
Piel contra plt'!: el mar r la hurhu¡a 
de mi cuerpo en la iteita. 
L na rmpu/;ión ele Jle< ha nau/ra"ando <'11 flll 11/a, 
de la infinita sum<!nión 
bajo /a5 a1adura ele á.lflule\ mrl\ihfe, 
de la.\ hierba. del agua. 
N orar cómo me absorbe. cómo bebe ;u rrampa de cri1·tal la 

{rt'IIOrf<l 

graride: de 1111 came 
y cómo. oscurameme. la greda del rnstinto 
emerge, escapa. vuela. 
con una ingravide:: irrepetible. 
de su s1rénida falacia. 

1'1/1 
Esta rama de música del ptijaro en el mar. 
\'e nido desde el atre a esre morir arcálllco. 
El viento a:u/ que sostenía su vuelo 
se posa en mi. 
busca la explicación de mis ojos ocultos 
echados a volar en la ma11ana 
/e1•lsmw 
de su resurrección. 

JX 
Alfonsina arrastraba su ca me como meh/a 
y era un ovillo de pelaje oscuro 
su cora::ón. A veces 
dicen que de sus ojos volaba una gaviota 
y se enredaba el mar entre ws dedos 
como un deseo de verdes lejanías 
Y un día anduvo sobre el mar. 
traslumbrada de ser, 
y se durmió en la orilla de la aurora 
con los ojos abiertos 

CARLO Rl VERA 



M LJéR. mirada, mar. Geowa(ia 
úna montaña, un río. una llanura. 

Entre la S('d, la sal y la amargura 
el ca111vl/anto de la 11erra mía. 
Pueblo de par en par. Litera/lira. 
Cuna de diose\' en la lejanía 
de un tiempo a=:ul y mar. i\1/e/ancolia 
desde 1u alfar 1/oriendo a lll bajura. 
Piedra. pisada, uerra. Promelida. 
HIS/oria que la his10ria no la alcanza 
marchiw cada mstante y repetida. 
El/amento se quiebra con la dan=:a 
que brota he a /u=:, desasistida, 
perdida entre el recuerdo y la esperan=:a. 

FERNA DO PEREZ CAMAC/10 



:\IE\IORIAL DEL liE\IPO CO JOSE 
LLIS l -TZ 

E L Iiempo \'a 110.1 cobra Inbuw de 111 <1111<'/lna 

,\Jurió el pvew olo. dnde \11 n'a J<ll'l'll 

como un grifo en la /u:. hendo de 1IIencw. 
cuando venía el alba al cri.\lal de la e.\fiC/'11. 
Sucedió como un \'lt:tllo, e uando la prim111'era 
rompia ·u lerenda de nuei'O I manamwh•1. 
sosteniendo en el aire 1ome11do de maro 
las urgentes ra:one1 de HH proprno. pajaro.\. 
Murió José Luis Nútle:. poew desde t•ltrempo, 
trascendido ·u verso como un dolor oculto. 
Como el brote má.1 le1·e. 111 1•egetal palabra 
cru;ia desde el agua su ciclo mús profundo. 
Injertaste el aroma de 111 amor en nosoiros. 
agrrcullOr dolienle de la palabra nuei'G, 
y te .fui. te sencillo, escor:::o de 111 gracia 
como pa a la tarde por las manos de un vie;o. 
José Luis. te sentimos como un golpe en la sanwe. 
como unos ojos nuel'os mirando al infimto. 
Con esa complacencia de las cosas má.1 íntima l. 
como cerrar un libro con tu úl11mo verso. 

FR,L\C!SCO C1RRASCO 





1 \Id 1 1 UN /.-ORRh'RO 

\uc1••' 11 ( orduha 

/l '"'' r Hit' 



/::'/ ~rupo 1\.<il>r/a ' unda tll 
',,fccmo , ulwral qu, , d, nomrn 
ha < on ~ntpo J,• po, ¡, f, ,ur 11111 11 1 pmtLtr 1 

tiempo, el wuco 1h , ,¡"' ::ntpo' qu, 'll 1 11< m nttl'• r , ,., 
prcci~amcnt•' el tormud1> p01 lo pt•• 1 'd, 1\..,hr/a 

Dc.Hie . 111 n>mit n:o. el ~rupo , /UII on tl/111 
JIVI'ta.\ .lntonw Frfa, 1 {1/a 11 al.. 111,/rt \folwa \J, r 1111 

Femánde: r Rafael 1 rJOIIII < on lo, t¡llt h,rhurw/m,•nr, 1 {,¡/o
raban .liaría lui1a Rur: 1 Pmdcnuo \',¡/" 

En 1979 l\ab11a uu(·w la pub/r((Jnon de un "1111<1 .¡, pae
sia de i~ualnomhre que "' mantrcnt• lra1ra d m,· de mar:o ¡/, 

/9 1 en que. tra.\ la ¡whliracián clt'111umao once dl'}<l de cdr
tanc por prohlema1 de !i11ancw< ró11 

Desde w jimdano11, lcr1 aumdade1 de 1\.tinlla 1c han vllor
tado ccm\CÍI'IIIeme/1/e e11 un 111/CIIIO de acercar la JIO<'I/11 a 1111 

príblico 1radiuonalmente clc.,conectado de ella. f..úh¡{,¡ partrnpa 
en numerosas lecturas de poema.1 propw.1 en ( luh. Jlll<'llllt'\ 
awciaciones de recuros. cole~?ios. fa¡ ultur/('.1, etc. no 10/o 1'11 
Córdoha capital sino incluso en ¡meblo.1 de su pwrinna 1 de 
otras ¡JrOI'inc1as de , tndalucía. f.n e.1tas wlida.1 púhlica1 f..ahr 
la ha puesto siempre de man!{ie.110 u11a actllud de denuncra de 
unas estructuras socwpolillca.\ _, de poder que ren <'JI la flll<'.1ia 
como en toda actmdad cultural. una amena:a para 1u f'il\1-

ción de preeminencia. 
La ca rae/erística fundamelllal de la ¡¡oe.\la de Ká!Hia \l'fW 

así la de la dewbedie11cra. Los poeta~ de Káhila contihcn la 
poesía como una ac1irud l'ital que. a. pirando a la rntemporah
dad, no puede separarse del contexto en qur nos ha tocado n
rir. La poesía de Kábila nace con una irreductihlr l'ocal'lón de 
comunicar lo que el poe/a sien/e y suji·e. no 1an1o como hom
bre wlitario, sino como parte acth·a de una colect1vrdad en 
cuyo margen no quiere 1•er.1e situado. No e . preci~amente una 
poesía metajisica, porque el dolor se encuentra aquí ,. e1 aquí 
lógicamente, donde ha_r que comba11rlo. E.\ por ello que la poe
sía de Kábila es una poesía que l'Oiwuariamente .1e mancha 
Quiere esto decir que en lodos J' cada uno de los verso.\ lo que 
se expone es la angustia del poe1a . 111 el me11or disfi'a: n1 la 
más mínima conce rón a la ji1ga. Kábila no busca adormecer 
los oídos, sino herirlos. De esw manera, 1·i por una parle po
dría lildarse esta poesía de «socwb> -adjetiro del que 10da1'1"a 
no se ha dicho la úlllma palabra, aunque 1odas las prommcia
das lo hayan ido en tono peyoratil'o- el e\(uN:o que los poe
tas de Kábila hacen por alcan:ar la helle:a en su pleni/lld si 
tua su poélica, por lo demás en clave absolwarnente perwnal. 
dentro de la corrieme de la más genuina poesía. 



RE TO DE .\l FR.\GIO 

D l::SPOJOS d('.lalwciados de mi carne 
i\.fi talismán de 1'/tlllf'ra\ pa.\Wilt'.\ 

Mi.l mruiecos l'('llCtdo.\ 
(Cuanto ¡nHe en tu boro acorralada¡ 
Mis brumosos decré¡ntos lar~de1 
(En el pálido vuelco de tu labio) 
El malherido asombro de mt.\ dedos 
ft,fr amados nenú(are\ 
(Cuanto puse en la cur\'a de tu nentrcJ 
El final de mr días agostados 

Mis arcabuces rocos 
El último vagido de mr.\ pierna.\ 
(En la cuenca de tu o;o acrihrllado 
En la frágil diablura de 1!1 hombro) 

Mi manojo de cuiws pal'orosas 
Mis relojes parados . . 

Todo como rm collar para /!1 cuello 
Como un ancho y espléndido milagro 
Quedó desparramado en la ribera 
Como una proa sin dientes y sin alas. 



1" 

Rafael ll"fllll<J 

\a e w <'11 < 'tircloh<l 
/),,,,, .. rt \le/(' 

V At\ A VOL VER 

ESPI~JIS.HOS de cohre: 
.'·iohre el cnllal dibu;o manonelll.\, 

A litas dtsecadas. 

1 e.1per1inos temore1 me consumen 
. 1salwndo mi huer/0, mts arriates: 
Sohtano e1co::or inll'rmilente. 

\ 'o dt1(at\ que mi lenKua alOrmemada 
Dilapidó la duda. 
Silenció la eridencia de la sangre 

L'na ola de nin·e se aproxuna 
acechando co1echas .r caricias: 
Ojo de pe::. quebrado en la marea. 

L n diamante tmpalpab/e 
Con diente\ de animal enfilreCido 
Se alunenta de vÍ\"ccra\ humanas . 
. V o digais que mllé. que estuve loco: 
Tra 1 el criswl la tarde se oscurece 
Como una mano grande que se cierra. 

RAFAEL ARJONA 



:\IE:\IORIA F PRF~F TE 

(c\1 p,1 1,1 ntl nio ~l. h. 1 1) 

Co ~10 un \'(/1/((' dofldtl l'/1 l.J\ ftl!<<.\ 

me a.\01110 por 111 peche' e oml,,un ,, 
en 11/Wllcrra rcrra en /a1 lll<illlt'<'' 

Cn aire maiianado en 1111 cultl\·o 
cual paloma que e.1capa de w a/n•nw, 
al'enwndo la pena del calllil'o. 

Y se re ale 1'1 alma e11 el •let'IIIO. 

pretiaclo del amor que no \IHlulta 
derribando el pwial de e.1te momen10 

Porque de tanta swla que 1e en(renra 
al puro /ab1o que dl'rroca el nrlo 
de los satra¡w.1 que hilan cornamenta. 

se nos cae la /en¡!ua por el \licio 
-que alfombra la pHada de la hala-. 
herida de cansancio. ebria de l'uelo. 

Odio acecha la sien. el hueso cala . 
rondando en los colmillo.\ que no ignoro. 
tapiando la garganta con w pala· 

iCadenas que se wrnan en so1111ro 
murmullo letal de los albafiale~. 
blandiendo una corona que deploro' 

Y ante celada cual. succ.\o.\ tales. 
la alta rehelde frente se arrodilla 
negada a la verdad, sorda a lo.1 male1. 

Y la triste;: a se acuna en la orilla 
clara donde resiste mondo el hombre 
sin el cobarde veto qtte lo humilla 

Basta que sin temor la boca nombre 
para que alce la sombra una cadena 
que deserte la vo:::, silencio awmhre. 

Mas, sobre el fitsi! crece una a:::ucena 
que redime la sangre del paiwje· 
hogaño de dolor. negro de pena. 



} halla qrlf' l.rhertwl dere el plumaw 
en /u I'IJWida 1/agw/u de lo\ ll'fC.\ 

no e nará en mi.1 venal el coraje. 

Para tí. mununtwl nitrdo que ere1. 
H' nertc el mudal limpio de mi rerso. 
c¡uenemlo con mi pechv lo que quiere.\ 

}' ~~ de tu mellltlfllJ hace perreno 
11.1o, all'l'oiO orxul/o que .\e cobra 
hhumlo miel wrtida en 111 rmm:r.1o. 
'Ttí e1tás presente. lo demás nos .1ohra.1 



E '\ 10 

rEquiero . 
. ICU .\0 tiÍ 110 puec/e1 t'\i Ui har t'ltll 1111111< 11 

que fluye de m1 haca como u11 agll<l ,dente. 
Pf'ro en la noche manw te en\'Ío 11111 ¡>a/uhra\ 
con los pa)aro~ que po1a.1te c11 mi tora:ún 
He abierto para ti lo.1 ha/ccmc.l de m1 w¡·rpo. 
_l' te hablo a wla.\, 110 1'aya11 a rohunro. el wre 
donde vuelo mi acenw. 

Frence a la casa crecen /o1 arholc1 de maro. 
sonoros como los hesos pcrd1do.1 
ene re sus ramas. 
Todo el jardín er 1111 latido de tu presenna. 
)' de las lilas 
sube el perfume 11h10 de fll.l /ahws. 
Tú, dulce manposa. que presides 
las luces del crepúsculo. 
Te quiero. 

Te amo ¡1or los rosales 
que sin tí escalan tapias vacias. 
Hundo mis dedos en la luna presa 
de ese rincón que codo eluniverw 
encendió en nuestras manos. 
Bajo el cerezo busco 
La seda ausence de tu piel preCisa. 
Los buhos rielan en la azucenas 
su melanco/fa. 
Te quiero. 



fntmuo l·ri111 

\ano t'll ( ordoba 
l>o111h re11de 

I:n el wre pentl!,o .10111hras trt1te.1, 
ec01 de tu huella 
luna., de trl\tal que tu 1er reflejan. 
lmor miv 
lurora donde alcé toda mi riJa. 

Cuando. apenen sJmwnre nuestra casa extendía 
1111 pluma¡e de amor mbre los cuerpo.\. 
( uando /(11 l!ll'l'l'l de la .lolc•dad enugraron 
con el .1oplo puro de nue.1tro aliento. 
EntmlCe\·. cuando e1piga.1 de esperan::a rompían 
la corte:.a de lo.1 campos henchidos. 
cayó el raro de la ira wbre tu cuerpo libre . 
. 1' el terror )'la muerte. 
¡·el 1/alllo. Sólo un rriste, desnudo, sólo fla111o. 

f 'ida mía que aca10 de.1de el silencio e~cuchas. 
A mor mío. 
Lucero desangrado haio.frias violetas. 

A/\'TON/0 FRIAS 



U e. 111\'l' alli n1ando el¡wi., uua 
1 baJO el ruido de Roma 1 el wdthu 

por el río /0 .1 rio.1 mojado., huere., 
con lo> VJO.I ./dos p11driéndose en la 1 hoja 1 

era el horror las manos 1nmcada.1 /a.1 papilt11 
belfos donde la muerte 1emhlaha como una (0\CI 

pinlada de san!(re así e.\ desde que 1'0.1 molécula 
tran.wona parlicula con dc11ino de e.1trel/a 
_1'0./Úi e/ halcón que Vibró fa 1'/CIOria 
el final o el silencio en!(ullido en la sombra 
cuando caían caían los p11eblos de todos lo.1 s1¡do' 
sobre la 11erra halda ·obre el mar t'll n11ríada1 
desgraciadas hileras de espuma roja allí es111re 
desde que roya la deriva al torbellino 
desde que soy mundo 1•engan:a de algún d10.1 
eternamente henda desde q11e voy lágrima 
y eswlactita rodando por las ptedras de la historia 



!.ola Wa/.1 
\m u\ en C rirdona 
/Jondt "'.Hdt• 

f~"ntoncn veo 1111 carne en los espe¡os 
delpavtmda hurendo 111 /ragedia 
por /01 hondos caminos de fa ptel 
r /a1 !mnda1 carne para el hui1re 
y la trnte:::a al:: ate tú no puede 
luchando contra e/ viento 
la ca me cercenada parece la a:::ucena 
lelllamente desgajada enlre cuerpos 
rorace.1 como o.11rm que lamen 
arrastrando su muerle como un lastre 
áf:::me con tu henda a flor de pecho 
en alcobas bogando a ras de tierra 
ere\ mi carne como un palíbu/o w nrienle canla 
como la ola l'te¡a contra el buque viejo 
mientras la noche gime y las ciudades 
escupen soledad canta como una campana 
golpeando/e los ojo.\ ... 

LOLA WALS 
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