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No

sé de qué wstado
te nacieron las flore de la lhll"iu
De qué pecho en tiniebla.·.
de qué roto gwjarro, dc!smigajada leche.
de qué pétalo turbio, artaias. fn'o,
hondonada ¡•erdad y Dios e bueno
te creció ¡•egeral el abandono.
la disidencia oscura de las cosas.
De qué 1•ino apagado. perseguido mentón
holocausto de aguja , barro, nie1•e.
verdecido telar, estrella, llanto
-y Dios es bueno anochectdo trigo
destemplado color, corola, nube,
te asoló la quietud, la horizontal
penumbra del vencido.
Borbotones de sol, azufre y rlo,
agonizante luz y Dios es bueno
titánico dolor, alargada frontera
y Dios es bueno - cándida cal de la negmra,
desfallecido mar y Dios es bueno
gemir, cantar, doler y Dios es bueno
cesar
y Dios es bueno
JUA A CASTRO

EL PINTOR HA BEBIDO LA SANGRE DE LAS ROSAS
Pie para unmadro de Jo se Rosales

E

l. oropel precede a la muerte en este caso,
trístfsímas, las rosas evidencian su lánguido desmayo
apremia la penumbra los ojos.
es /u tarde wz resorte en el pzncel,
la Pida aguarda.
U pilllor ha bebido la sangre de las rosas,
ha convocado a eternidad la púrpura
1' el encaje recoje sumiso su mandato.
(u ando va no haya rosas.
ni pintor, ni pincel,
ni encajes, ni tristeza.
(u ando se conmemoren sus arios y haya mármoles
y bronces y discursos
y soledad de piedra en su mirada,
seguirán suspendidas a un soplo de la muerte
esas rosas eternamente tristes.
MERCEDES CASTRO

ACASO LA PALABRA

VJ al' consolidada k1 •'' wra
.J. de un dios prorid< ncial, en, 1

COIIl<
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del tiempo rcl't'rfldo a t'.\til agoma.
me debato a la b1hqueda dd ·¡g110
que me dwra la id ntidad d, aquello
que urge en el rirír alguna tarde
~'oy a hacer del amor una mrm!'tla
con que cubrir Li riesgo. por s11111 d(a
nos queda el corazón al descubierto.
Una inmensa razón de la palabra
donde entre la mm1ana. liberando
las remotas clausuras de Jos besos.
Voy a buscar los claros manantiales
de tu cuerpo de e pumas. para el tacto
a mis manos. canciones del retorno
Un infinito aliento para el goce
de nombrarle en el tiempo, compartido,
cuando andemos perdidos en la noche.
Tembló un astro en el sur, se hizo garganta
para tu voz de miel y fu¡' sabiendo
que están llenas las calles de tu nombre,
y conod un momento que el origen
del mundo es solo el beso, la derrota,
el ciego corazón de la memoria
FRA,\C!SCO CARRASCO

LA LLAMA
"\ eus-¡e pas une jms une ¡eunesse
atmab/e, héroíque, jabuleme, a ecrtre sur
eles fc:wlles el ur trvp de cltance , ..
A . Rtmbaud

H

Y un solo momento de esplendor en la rosa·
un cáliz de hemwsura chorreante en los ojos,
un ~ólido perfume que 110 arrebata el viento,
1111 [nao que el deseo perseguirá con terca
dentadura afilada morder ya devorado.

A l'eces nos engmía la sediciosa hambre.
Con reflejos y lampos acaricia y seduce.
Roza la fresca mano de su m en tira el fuego
de las ancas. el encendido belfo de la gula,
y arrastran los caballos con el iluso auriga
del corazón un carro de amor hacia el desierto.
llubo wz momento sólo de esplendor en la rosa.
Vestal de su belleza la preservas y mimas.
Pero no es necesario. Su llama prevalece.
La lluvia de los dfas se evapora en las crestas
de sus lenguas de oro - como un vano fracaso
y sin rivales nunca consumirá la última
enamorada brizna de alma de tu carne.
MANUEL DE CESAR,
Orleáns, 1980

E

n ru cuerpo in/imites cvncr< rv
blanco de espuma y de maJmgadas
tan ligero de sol. de aire prmwl'aa
tan cargado de cielos tarenaln
En lll carne reciente y afmtada
mediodt'a y presente de mi tiempo
luna en mis noches y aire en mis mmlana~
En tu mirada absorta)' repetida
contra la frialdad de mis deseos
que derriten rus ansias espománeas
siempre J>igilia a contraraciocinio.
En tu fuente de fuego inagotable
donde me animalizo y purifico
de tanta trama gris de mi otro tiempo.
En tu fuerza de amar, entre tu cuerpo,
cada instante mi J>ida se eterniza
y la verdad se acerca a mis verdades
entre mis sueños y tu inexistencia.
FERNANDO PEREZ CAMA CHO

EN EL MUSGO TU SOMBRA

E\

el musgo tu sombra de can al mediod{a
en un sopor de caos que aventa mariposas
que por tórridas alas se inventa wz corazón
hecho a111cos de niel'e
cuando caen las horas por la memoria helada
el so/te disminuye un cuerpo de diluvios
que anduvo por mil nubes
gora a gota te miras en/a lubricidad
de tus lejanos ojos
y sabes que eres barro
que te enlodas de Dios o de la primavera
o que fulges en llagas tinieblas lupanares
de tu carne y tu sed
cuando re vas quemando de amor en la pregunta
del existir o nada
cánicamellle azul como una paranoia de jengibre en tus ojos
J' se te rompe el vaso lustral donde beb(as
océanos distancias
wando te desperezas de olvidos por la aurora
y te miras en rodas los ábsides del tiempo
y te echas al camino como una estatua de aire
en el musgo tu sombra de can al mediod(a
se alarga como un sueiio.
CARLOS RIVERA
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R de noche busmndo la nouuma ddiua.
desnudo. solitano. sombr(u. unp('IJefrable
como los dioses y las bestias,
ir
a través de ramajes, árboles J rosales
que me ahogan ..

¡Oh noche de m( mismo
derrámate, sal fuera, desborda con tu a11gu tia
la tierra!
Oh, ir más lejos sin posible regreso,
darse al amor que sale a nuestro paso,
olvidar 11uestra vida, nuestro ser, nuestro afán ...
RICARDO MOL/NA

RICARDO MOLINA TENOR
Naciao en Puente Genif ( 1 917-1968}
Cofundador y director de CANTICO
Obra poética: El Rio de los Angeles
Elegias de Sa11dua
Tres poemas
((mmbo

t:/e¡pa a

~fedma Aza/rara

l.<J casa
A la 111: dt• cada dw
I<<'!(UÚJ de amantl!
Canctcmero
Psalmos (inéduo}
l1onww1e (incdito}

R

P

LATA la l'OZ, cristal el óboe puro.
fluyente el hilo de la j7auta fn· 1
cantan de/muerto amor el dtSI'arfo
deSI'Wieciendo su floral conjuro.

De la mortai angustia el cielo oscuro
ardiente dardo rasga en desa[lo
cun•a esmeralda. sierpe del hast/o,
alto panel y transparente muro.
La tarde quiebra sus cristaler(as,
las tiaras y el oro abandonados
en apagada luz y rojas zonas.
Sobre la nube el pájaro y los dias,
el ara rota, el sueño, derribados,
destronado el laurel y sus coronas.
JULIOAUMENTt
1948

JU/.10 ll,Ml:WT/;

Nactdo <'" Córdoba

Rt• 4/t•ntc ctJ Madml
CiJ/tmJaJvr tlt• C4NTICO
Ubru porttra El aire que tUl vuelve
J.o $tlt·ndos

DIO ES

,~·E·'' qru' crea
(..,

L05 mimt llt. no L tan
en el cielo
los hay aq u i en la tiara por do e <'nas
dioses en todas partes. nombrt' tan solo
un pétreo canto. acaso. md ·cara
de oro
o de cartón a ¡•eces. Sombres tan solo
los númenes son sombras, son ecos
de espiriru o periódico.
Los dioses de partido. los de ideas
los de la ciencia
los de verdades y mentiras, los recien pando>
del pensamiento humano
tabús que estallan en las venas del cuello
a la piadosa cólera del gnomo.
¡Oh entes fantasmales.' ¿dónde estais que
el mundo se mueve por vosotros 1...
Sin existir acaso y existiendo. sois
arroyos del odio, mares de desdicha.
Que el hombre crea sus dioses, sus númenes
fantasmas
con los defectos suyos. .

JUA V BER.VIER

JI .1\ Bl:R.VIM l HJUI:.

\iJciJo <'ll 1"' Carlota
/'t:'kl•· en (vrduba
CojrmJuJ,,r JI." CA.VTICU
Of>ra puettuJ Aqw en la tierra
lhw
cua/qwera

•·r::

P<tt!S.lu err st·n tit·mpos

DAVID
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IEHPRE se colocaba

t'/1 el rincón del bar que le jaJ'Or<Cia
Donate/lo o l'erroccltio le ri::abanla ménade rub.::a
a las cambiantes luces giratorias,
mientra un rayo fi¡o cincelaba su mano
sosteniendo los ··craven A ".
Cuando en el iris de la turbia pantalla
"Satan Boy "aparect'a
irguiendo la marea del alcohol 1 los tactos.
apenas si un latido en la sién daba ¡•ida
a aquel perfil toscano
como veta de áurea pirita sobre el mármol.
Los o¡os que auguraban la lluvia con sus vidrios
eran dos piedras duras mojadas por la ira
o el desprecio, pupilas minerales, vacías,
enfoscadas de nácares.
As( fue la mirada de escamas y hojas húmedas
de Lilith la serpiente, fornicando.
Como ofidio carisimo
se tendía en los lechos, pagado con divisas,
inmóvil, con las manos fijas bajo la nuca.
Era entonces estatua para embalar.
Destino:
Salón renacentista, años 20, Los Angeles.

PABLO GARCIA BAE. A

PABLO GARCIA BAENA
Nacido en Córdoba
Residente en Torremolinos
Coftmdador de CANTICO
Obra poética: Rumor oculto
,\fwntraf caman los pd¡aros
, tnttguo muchacho
Junio
Oh·v
lrrnmeda DoC<" vie¡os sonetos
deocasiun
Antes que el tiempo acabe
Tres pocmJJ,! del verano
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L:UERGJDO mí terio md, 10 rahh
de su perjll, gastado Cll l s 111/Jflt da
que usó la antíguedad In. 011111< pwta
de Tarsis abismada entre molu cos
J alga.1 . in l'OZ ...

u ro ·rro.
\o ha.• memoria

de su rostro, perdido para sicmpn•
tras e/lenro naufragio de los pueblos
del mar...
Siglos de agua
.Va ha1 memoria

de su sonrzsa, espuma de las olas...
Deidad mediterránea ...
¿ •lstarté acáso ....
¿Vestal en Kn6ssos o bacante en Bz'blos. ?
¿Diosa de carne y hueso y por costumbre
de amor en mano consumida en Gádes.. >

Pagano ejTUl•io de su sér ..
Remota
huella de su existencia en el reverso
del eco a tres milenios evocada.
¡Carne de luna antigua.'
¡Azul su nuca ... .'
( .. De obsidiana también sus absolutos
ojos de estigia luz y a su trasfondo
esa llama interior, perversamente
mantenida en secreto [rente al tiempo .. )

MARIO LOPt"Z

MARJOLOPEZ

VanJo ~re ll.lente en Bu¡alance
iJ!wo;ladur de· CANTfCO

Uhru puntea Gargantu 1' corazón del sur.
Umverso úe pueblo
Amologla poetica
Nostalgiario andaluz

Pueblo, mta ger1eral
l.etanto úcl secano
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