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Z Gl 

(e nunu. nw \ ue tro 111111' r' 9 d 
nrtt'H> punu d, P• rtlda Zt 'B/1 a~· 
~o. P• u• lo.- a,, rdeme5 de{, m r • •, 

qllt' Tt'C01W<l' /u que fzlllll< } /o C¡ 1L 1 m 
dt• que {o: prc1rtpuoro. Id p d, r -en 1 ,, , ' 

ntl('llln de Cordoba-. wmnd.m dr1d ah m 
tacron de fa hc/f,•::a. de 1~ 1 qrtt 111 ab, u mr ' 

.'>Pf<!limc>.l cnrcndrendo la pvt'lta , amo un '' 11 ·'"' Ir m, , ' , m un rlmrr 
tada llif'<'TI'ircm ra. [), 1< ndu110.1 por <'11<1111 dt • '• d • , o m ' prrncr¡ ro a t 11 la 
diJurtdad f'H'I<'n·.n{,, ,¡, fa pa/,rhr u/,¡ que rmim<' Jnd, "' n prt n. ¡,,, 1101. 
lo intt·ntamol, ua tapalld,rd t/, r, 111rretc. 11 dr {,¡ 'P• 1t 1111<1 1 11 tr 111111111,

ción en la metálára. la 1111lll:<'ll o fa lt<'lura mtenra Ln nlle,¡r, tradu CWII /, la 
rca/idad o de la xofedad del e n·advr. 1111 hu., anr<" la rmpc11hle ul lllrrla i ''">la 
tli!icrf \f!mejwr:a 

Sabemos. dt'ltk Par ti 1 a t. rr. ifll< IIIIJ'Vl'ma 1'1 11110 ¡¡, ,,,,,¡,/u u, /e, ro 1 '··la 
\Ctlslhi/idad . .1' que dt'\flrt<'.' de la tinta. ,l/o c¡ueda11 , em:a . "tllmolc/a1 f'/10-
teadas. Consciente\ d,· Tal axwnw lllnmtrm·,·mh/,•, m•1 pr. 1/l/111<1' al Jlu'l!O clt tal 
idenrrdad. la del poeta. aunqlt<' rcpn'l!'lllarlclolo e11 srr m111 puro y he/lo, 1/udo. 
Eso e.\ crear. e.\prrr.rwndo e'/ <'ifiiii'Oul JIOI//1/e cmrc d !t·ni/11!/J<' de la n•rclacl 1· t'l 
de la nmma creacici11. 

[)esprrés ele doce a1i111 .1' mrrcha1 H'tlicio.1a1 mo1elt'drrra,, /.L 81 1 1igrr< ,., ~'~' 
CCirrce. S1 fa palabra "' sombra cJ¡• la obra. como 1'1crrh1ó [), mócrrro. /.¡ ¡m/abr<1 dt• 
/..L 81 ~ ra e\ .IVIIlflra de rrna fwxa trtm'l/a el!'! dni<'T/t>, cr!'adoramcllle /m!'ll/i'
ra. a pe,;ar de /o:, JlC'rros que /adra11 a la lu11a. a pe1ar de h11 en/lea' tic IJIÚ<'II<'I 

careCiendo de arrtoridacl pretemle11 com·ertine t'll fc11 últrmo.1 Trrerttl.\ clc/puis de 
lo.s ciego de nuestra casi .\tempre dewlada cufTIII'll. /.[ B/.1 l'1Ta \'1\'U y acce en 
otra época. no di/i'rente 1ino comuawcla. no dnt111ta 11110 distlngu~clora, tllt/11<'11-
tada fa obra de /o.1 libros de .\11> ¡weta\, uulesma.mble en 111 int1ma floración m 

Trafl\mirrda a mucho::. jól'ene::. de /a.1 últ1ma1 g<'neranom•, cordohe.1a.\ 
Cominuamos, pues. } no queremo> rc'III/Ciar el <mi/arTo <011 qu1ene.1 110.1 n•

rrhen . .1i11 hacer afuqon ut <'1{(' et!rronalal amhicw1o nanmit·nto de lillf'I'OI'<'cltl 

sen.l'lbfememe liTerario. cuando se o.l'e deCir que la literatura e.\ un crcpusculo, 
una anormalidad de nuestros tiempos cormsims. Contra las \educ'Ci<IIIC.\ del 
hes1- eller r el libro de con\unw, wfuclamos de.1de estal paginas el1wcmm'IIIO 
de aLAR V ~>J. la obra de Juan Río1, otro pe1ji'cfll de\cnnocido, sin má.\. \fas 
al/a de /o,; expenmrnto.\ lingüútico\. «L. IR 1'1> aparece como 1111a fiesta de /u 
palabra /h•,·ada cas1 a /m límiTe\ de la locura. wmo un de1embotamiento de• la 
mediocridad con la que nos casTiga11 los produrtore1· de lihro.1 del día o de la <'I
lación cuando cre1011JO.\ j(•nccida la literarura 

De « Ll R 1 An H' Ira dicho que se trata de la lwToria de wra orgía. \'111 JII'II!CI
pio )' s1n final, sin p.llco/ogía, ni argumen/0.\ 111 Jll'TSllllliJes. Y tal V<'Z .1111 lecTore1, 
sall'o los iniciados o lo.\ poseído., por el a(án pl!rJieTuador de la hel/e;:a mt•
dwnTe la palahra. como wcede co11 la poesía. mcfuw con/a meta poe1ü.r t'll oca
siones muy ::.eña/adas. 

Desde nuesTra minoriTaria larl'(lcrón ICliuclamo' a • L IR 1 ..!,, brindamos 
poéticamente pur .\U pro/imación de la \Claa ig11orancw r 11111 congratulamo.\ de 
que existan geme.\ como Juan Rios 1 como lo1 poerm, i1las de creacrrln de lo qul' 
nada nu•\Ta )'es, precrsamente, lo que lllll\'t>r l'a{ur Tl<'ll<' 

/LIJIA 



T TJ.."/'1 1 IX enjorado.1 
JI .de puro miil .\U pelo 

ehrw.1 dia .\ de enero l'!l los wbil/o.1 
aroma\ de br::na~a 
ww cuenca de lluvia tras su paso 
c>rrantes ra .1111 manos de tus manos 
el recuerdo cenero de tu boca bebiéndole las horas 

JI 

Ya sembrada su carne de tu aroma 
con el secreto último del mar en sus labios 
con la última ho¡a de alme::o entre sus ropa.\ 
ha mcumbido al sueño 
y te nombra 
sortilegio 111 nombre entre los nombres 
J' uemblan las alht::ws 
y se le enreda elttempo en la mrrada 



/11 

Se le quedó la jre111e de a:ul blando 
templada~ la1 rodlila1 de rt'( ut'rdo 
rm aguijón de menta por/a hoca 
y re l'rsrió la carne de incienso y de meli.1a1 
_r se arropó /a.1 hurm con rientu tf¡• otra tarde 
porque 111 rostro 
se le durmtó en los dedos para .1iempre 

Atesoraba hebras de tu pelo 
guardaba en su.1 mejillas 
mil brotes defumaria 
un columbario l'erde en su costado 
y como un arce 
como un palacio antiguo 
anclado ru recuerdo entre sus ojos 
se le escapaba a veces como un pájaro 

LOLA SAL/N IS 



E l. nejo /.ancelot llera en la mano un he.1o. 
1111 e1tiKfiW inri11hle. pero ardiente. 

hace ya mucho~ wio1 que morwl, y lo palpa 
Frm 1ólo con los OJV.I porque no ~e desga)fe 
1'11 reneno qzwrido. 
, Jzín en/a nl/.\ma mano. el nejo Lance/o/ 
llera Famhién la i'lpada. 
lajuria de la guerra. e!l(rt/0 de los l uerpos 
donde H' hunduí el acero como dentro 
del wre l'WI /01 púfarc>l. 
)' u1í 1e ha de1enido al p1e de un abedul. 
ccni H' ha Ú<'lfl/omado en lll .1omhra benigna. 
cllria1e que C'XhauHo de la nda. /al re::. 
pero Igualmente amiow dC' canwncio r de 11oche1 . 
Timw e11 1u mano limpia. 

que. -pura paradoja-. rnul1a la .1ittie\Fra. 
la seca flor del árbol; 
desparrama su polen por e/musf(o 
igual que hacen lo.1 diose.l con el f<O::o. con C'l dolor. 
y hC'te aqui t¡ue pronu11cia 
las \lf<uien/es pa/ahra1· miell/ra.\ le rence e/.111etio: 
11No hub1e)e pre(érido mro delf/110" 



CC.4.VDO la 1'1'.\tcde llmoramidrollrt>\1' rmpumandra ,, 
con el udor la ~eda cvrn>m¡wla. 

deshecho en cle.\flliW el l't'rde 1 .\llOH' plic~uc, 
más la arena morda:: J el aut• ncnto, 
el Príncipe no qwso recuerdos en [o, OJO\, 

apartó con un ¡;esto adecuado a .111 c. trrpe 
la corte de nostaiKia tentadora 
.1 se tra¡;á el hermoso nombre de Rumarkrya 
c011 la sa/ira zíllima. 
Al detener el paso y mrrar hacia el norte. 
tlll desdén por la 1·ida le sacuduí IM hue.10.1. 
«Todos loo bienes .fueron fortuna del ayen> , 
e dijo sin dolor 
Y diri¡;iendo el cuerpo dolorido hacra e//eso 
parpadeo de Sirio. 
despojándose al tiempo de la l·encida tlinica. 
desnudo ya, 
demente se dirían los que le COillemp/aran. 
sintió el más raro ¡;o::o asequible a los hombres 

MA UEI. DH CHS IR 



LAS CALLES 

T 1) m//e1 
D du/ceme1lle adheridas a tll wmbra 

que a\'1.1f1a _r rosa enciende la sílaba cautira 
d(• un pronombre oll·idado 
que. como enredadera, te Lrepa el corazón 
nwndo cae' cem::a de 111 cuerpo. 
de rodo 1 /os m1iado \ r los solos 
ulagu¡ero a:ul donde la muerte 
no 1/eKarÓ. 

l.a.1 calles 
de 1•alidas 

en suma 
desconou•ncia pawnlos siglos lo:. mi nUlo.\ 
t!n tus ojos tan llenos, 
tan delicadamente caminados 
por la mmorwl distancia de 1111 ocaso 
con perjúme de rosas del oriente, 
con cien·a /u: saltando sobre el aire 
que ahgera w paso y ru caída 
a donde sólo tú sabes que espera 
la calle víspera que nutre 
Lan chorreantemente verde desamor 
sobre una calle inlerminab/e y dios 
y tú solo la huella. 



Y Q E LE QLED AL C \:\11 A E? 

Y qué le queda al cam11wnte 
que. com·encu/11 ele 111 cucluctclad, 

se demora en d lll'lllflll _\'el ('lf'liC10, 

saca un sé\'iro rino de la.\ CUI'U.\ 

del alma y behe, a~ota 
la dorada falacia de mtrar 
la fu: wbre 5U\ ltomhros. 
J' en 1111 ins1an1e abre\'la 111 cammo. 
w• deLiene y coll/empla 
el escor:o de un pájaro en 111 \'uelo. 
el reposo infim/0 que acaso .lignifica 
la iner:plicah/e eternidad de un go:::o 
inaprehenstble en la aceleracrón 
del mo\'imienw.' 

Sadie 
podrá inducirlo a prose~uir .111 huida 
después de e e deseo geométrico y total. 
Y el cammame muere 
.1úbitamente con 
un escor:o de/tiempo en sumtrada 
y ha -//orado al sentir sobre sus ojos 
el simulacro e1emo. 

CARLOS R!J FRA 



QL E roda lo que escriban /0.1 espejo.\ 
no .>e horre ¡amá1. 

e1taaü wdo he1ho de nna~<en refleJada. 
1 mú[?ene1 que corran los la/Idos 
ele aiKLi n cvra:::ón roto; 
ima¡.:cn de muchacha que oe ha ido; 
ima~<en de ai!(IÍn árbol solita no 
en un deHerto a oscura\ 
muigene1 de e1pera1 y de adioses. 
1mágcne1 de ausencias. 
imagen de mujer casi oll'ldada. 
perclida en un olriclo que no quería \Cr cierto; 
imágeiU'.\ de evquinas y ciudades 
que han .11do recorrida1 por la noche 
en una bu.1ca trlli/11 del recuerdo. 
1magen de la /u::: de aquella rarde 
que creuno.1 alegre. 
Que todo lo que e1criban los e1pejos 
no 1·ea deode ahora 
1rnagen de rriote:::a al terminar el día. 



LFIDA. la.1 norma de,clt d prolo~o 
_1 cm1 a/ú n e u mphcla '· 

podnamo.1 saher 
por qué la noche e.1 1crdc 
-las última.\ no,tcw~ c11eguran 
que la luna ya n1mca roh·era-
,:Q wén ¡me de prc~rz1111ar a e•.,¡ a 1 o//lira 1 

-intermedio oh/igculo-
dónde han ido !o.1 .\uc•iim:' 
Xo 1e .1ahe gran co.1a. ca.11 nada. 
leyendo a/e/1/G/Ilente la.1 normas de la 1ida 
Lerendo atentamenu• las norma_, de lamuer¡e 
se \tellle cierto frio. 
cierta oscura ale~na que reco¡zfor/a el alma 
en los ocam.1 /nlte.l, 
en las horas oscuras. 
Las últimas no!iczas nos mforman 
de que la luna ha muer/O_ 
esa sombra del parque. por la larde 
-cuando mús p!aUt era-
se ha ido para stempre. 

1/l:.'LIODORO DI IZ 



N.o 110~ queda otra fu:: 
andar lo1 OJOI 

con vocanán anllf(Ua de la muerte 
Dl!umo\ 10/edad, 
r hallamo.ll'll las manos 
la co.1tra del 1ílencio. 
J ulnerar la memona 
al Julo de la noche. 

/\o nos arde otro amor. 
de1arraígamos 
ac¡rtcl urs1al qrH'{Úrmo~. 
L:n día sahemos. como 
no.1 ara un agua mmensa 
y no.1 doma /0.1 hesos 
dehajo de la l'o::. como ~e milla 
que ha perdrdo .\U Í/l\'Íl'/'110 

No 110.1 ciñe otra vo::, 
decir simienle 
en la calicn1e hondura de los años. 
Nef(arlos idus, cuando 
nos cuelgan las palabras 
como harapo.\ del líempo. 
míen/ras que por el gesto 
ml'ocamos la cem::a. 

FR 4 'VCISCO CARRASCO 





RIC IR{)O .\[(/U. 1 
\ at w t'll ( órcloha 
[)om/t' rc\lclt · 



PA 'ORA. 1 DEL POESI SE\ ILI \ \ l \L 

,. ha habla 1 en mue 
en/a wi 1 1e1t m, En rant uc 
contra 110\0irO> lfatlnlt uund 1 1110 <1 re 1. 

/o1 prom01 re' c/, nre re un:: u lt m a 1 
1oth• 111 nw!l: J>< lrlrt!/no- dt! m 1111 1: 101 1 • 

1/<'Tlen·n tnqrtttludc' poélt«ll 1 tJII• , lih qucd< 11 pi n du 
colen ume1, rt'IHta,, /, ctura' pr, 1111 "· hamc na, ' 1 ¡ a n , •nudo m••pb 
J ~ea <''la lo que lt'll no prH•dc /¡an r r, nul11o n '1' el o d m 
abterra _\' c.1 aconw¡ab/, a wdo d mrmdo ¡mbilquc 11 o 11 1t 11 en un nm 11 r 1 • 

de tntehgencra o de enllbi{¡tf,¡d ', n [run '""' 11:< 'hlu , ' > 1 lu111 tf, rl< 1 , 11 

fe . Pt•ro ba;o l'ltl' dc\t o h~t·r(m, 111< ''' , rrhrbft p r la ma¡~ n , , •cund 11111 

anrhir:iit>dad ditltil dt' ''""'"n 1 que ncn•' d da por fa 1<'1/ltlma u.'plra ' 11 de In 
que escnben. a .H'r leido . e.\ lO C\ a .\Cr n ( onoodtl\ \ t.1 Ot upar Jo, ( ( utrt· ~.h e« r 
\iÓII (hterarrao I{Ul' 1'.\t(' rt'COnOCU11lt'11/0 dcpara /,1/ll ,1\f'll'aCIÓII 1 (1!110 drgo t 1 {, • 

11il111w, pero, en tamo que /a1 e om¡>(lll<'lllt'' que pro< uran \Utll!llpfmll, 111 su 1 1 
~er e\trapoérica.\. 1U mera prncnc ru <'11 el nudeo dt• un,, "'Cit'd,ul lrtt"r< "'' ,{,
hiera tenerfl(l\ precarrdo1 rt'lpt'cro de tlr•1 cola\' rc,pcrro d, 1 ,•,calo mfnr real q11t 
tienen los gntpos de {lrnttin 1 li1eranu para la dé 1111 rl t nm' 1111 1/C 11 dí la <''' ''' 1<1 

poética r respecto de la <'sca.\a toleran< úJ \' ~t•ntulo 111110< 1/ll< o que, ,¡u, mtllll<" 
grupo.1 trenen La amlugiicdad <!ltrtha en que, 11 bren e~tnhlf <'1 "'" 110 -¡nmlíc" 
de:.prerta fa concienda. etc-, ~ub/imar la poca U/11\·cr.laltdad de fa t>rc>flltl "'' rl/u
ra con los cargos f/1/crarros que e( t'lt nhrr proporc wna "" paree e lamenraht.~ ''" 
tal/lo por elfos. como por eHa e.1pecre de nwdrocrttas· ilr,tllucionalt:ada que an
qrulosa todo el aparato e.\flrt'.\1\'0 del fugar que lo¡wrmr/<'. ( mr <'lltl /m ga drgr. • 
srcín qurero denr que el tatt cacareado re\1/rg/nu¡•nw f>llede 1t'r < rerto, IWn/fltlfl 
l'ametue. pero apenas re.\C•tlahfc cuafllattramcntc. } lo que,., pc1W lf!l<' !'c·g,¡dcll 
por fa primera de las dos l'(ltfahln. la < anridad he mm dado¡wr ltt¡•u•·,ta' cosas 
que han ob.1taculi::.ado fa natural !luenna de la modemidad flO<;Irnl 

Pero vayamo.1 por parte.\. Esto se propone ser un panorama, no unmanítrc.ltn 
Sólo que algunos pnnctpios están rwr arrargudos. ncne1r tanta n¡wncúl, que ~'' 
imposible elaborar orros nuem.1 sin mil<!\ JIHII}icar un pom su reh.'>'O. Jfwrn ro\'" 
intenrar poner esta co as en su sitio 

No quiera ser mjrmo. rambien es poesía .leri((ana 1 ... ) lo que /radicionalmentc 
-léase lo.\ estudios publicados. Rui::-Co¡wte. ,\Janofo Jurado. Rafael de ( ñ:ar, 
Fernando Or/1: . etc.- se entiende como tal El que qwera co11on·rfu qrll' anula a 
estos catálogos .r adqzuera fo .1 libros que en ellos .1e ti'COK<'II. \'ada 111<11 táctf 111 
tentador. No quiero ser IIIJUS/0, reprto. pero wmpoco quiero rc•e,cnhtr <'.1/lll l11ta1 
sa11cionadas por el status quo fpoéticol. \r Jranstgir con fa i11ercia 111/<'rprclmira 
que fas sosriene. El que consulte estm libro.\ estará e merado ha1ta donde' ((m lle
gan . No voy a particufan:ar mis JUICIOS, 111 enzm .H'ntrdo 111l'n otro -<'\ccp/0 por 
los nombres e/egtdos para fa elecctón, pero e<to e.\ rnerttahfe y <'11 1u momento .1<' 

explicará-. Las personas sólo unporran entamo que per;onrfican tnrdenum de
rermmadas )'se hacen síntomas de éstas. f: inw•nwnar \l.lfemátrcamelllc todo lo 
que se publica para argumentar sohre e((o la ntaliclad poérica de nue.1tra crudud, 
me parece, fuera/mente, una pérdida de tu.>mpo 

Lo que qurero decrr es que la poe1ía oficial de Se1·i((a .1rgue soplando fa1 mil
mas notas que hace 16w1os -si tenerno.1 en cuenta la.kclra que da lfano/o Jura 
do, 1968, corno punto de referencia- y que unos .1' otros 1e turnan pura •·efar 111.1 

patéticos altares. Ni entonce~ /remo.\ tenrdo m ahora tenemos una poesia mocler· 
na. Hemos dejado de ser modernos -y no lo digo de.1de fa adscnpción a nrnf(urw 
moda concreta, ni siquiera a la moda de fa modenrtdad11nodemolidad ftrmrrno 



<'JI h ¡.:a a ultran a- l cJunqu la 111t1denudud rm um epi u l' Cotrruh:o re, uh
d , lt 1 dd ltm .le (},unw l'a: e lum elllwlawra 'm• de prem1'a' 
q1t la nl!'~all o la dt u dial/ O\lellllhiNnl'llte J. qo por sr 1111 m o 110 ' ¡:raH' L,¡ 
pu ra mala 1 '""a ,., re pe enta/tltl aum¡ur' or II{Jt la pr111wra fila ¡ por' /lo en 
1111 1< ntrdo puiiii<O rcrr 'lte. 1 o ~mH' e que la mru/er111datlno ll' llllf'On~a Íll
clu r, a e 10.1 llllt 1, !'ore¡ u.• "a rt molque ti los poetas ¡>reténto' 1111'/0T pretén
/1 1 que nwlo tgmfi a currer d "' IIW dt ('Jigi/1/( har e a 1111 ob rdeto1 modo1 de 
en/rt"llltlr ' al kilómetro ltterarw -a la ·¡da F'ur t'W twnhien- 1 1111 1'11\~amu' por 
ello la lclfldttra dt 1 pro1111< tan11nw /l'lll'lllll\ t{lle admlltr e¡ u e, por lo ~eneml. /11.1 

fJO<'Ia que má1 1111 llaman la alct" 1011 111 1on de S< n//a ni ntán aquí f.o que 1<'

IIC'JmJ ma 1 Nra 1') lo lflll' 1<'11<'11W\ ma' lt•im. } lo qut' 1enenu11 de rcrelad cerca. 
lo 1¡:m>ramo1 1.1'1 11101 f"" U/1/llltdael o por nwrho 111/ormu/11'1!, a rece.\ con/a 1'.\

f>t'ranza dt ,.,. ""f>l't'lldldol por una Wl: nuera. moderna. Porque lo moderno. en 
IIIW\/111 cal!l. queda, trt un~t·nto u /re cimhuo1 pnm tpafe, 

/ ;.!/01 1re1 amh11r•1 1111 /os que he1110.1 iiiiCIHado recr>Ker 1'11 lllte.\lra \1'/eccuin . 
• \u dc•1< 1'/fll itín lomera. por !alifo "'rei al 111111110 1iem¡w1ma manera d<' JU)'Ii/icar
la melodvlo~:uaml'tlle 

Por 1111a parle. la de poeta' <"OII 11/lalmporlcllll<' ll'tlrt'Ciona de!ra< wya. como 
Frwu ii'I'O \lena 1 101<\ 111/0IIto lfvreno .lumdo. que hall ido madurando progre
\ll'll111<'1111' lo1 con1emdo1 ele 111 creacuin \'que lo han ln·clto a pesar de /m recono
nmtl'tl/11.1 plih!rto\ -premiu1. por e¡emp/o-- o de ¡ncom¡m'll.\10/lt'l, 0/t'IIIOS má.1 a 
latkpuracwn de .1u1 t'll'fllllra\ t¡ll<' ,¡fa puh/rcidud de h11 1111.1/llcH. Do111/e los el/ro.\ 
11' han qucdw/o a /11('{/to camtrJo, ello 1iguen dando1101 lo IIH'JOI' de .\Í mismos. 
" \luo/ogia pcr.\onal••. 10dana in1;duo. \'"!.as co1a1 perdo11adas••. de .\!oren o Ju
rado) Fmncnco .\lena TC'IJit'< ummenl<'. me parecen do., logros máximO.\ y lleno.\, 
cada 11110 cn \Uf!t'cultari'IIIIO e111l<• de /u!'l'::a poe1ica 1 wlm l'l':: la palahral mo· 
demulwl /k wcia1 la1· t'0/1\Itkrlll ione., tllit wln. l'ifo, "'n la c~n·pc1ón. no la1 
1//IIC<t\, \egttrwllt'llll'. ¡lt'm, onumodo de \'N la1 mti' ll.t:lli/ica/1\'11\. 

U \Cgu11do grtlflo queda repY<'I<'II/ado por ./o,,e \lwia flgaha .1' f711r .luan La
millar. , fmho.1 ,·cm un wlo libro puh!tcado ¡wr el momenlo. La recié11 oh!e111da 
l>eca de creanún ele/ \ftlllllcrio de Cul/llra ¡1or .luan !.ami/lar. llli como ws a.\t
dur/1 cn/alwrat'imw\ <'11 "¡:,,de S1glon r "Calle del Jire», hacen de 1H un inme¡'o
rah/e camltda1o para rni~em1r lo.\ circulo\ /ocah•s donde su poe,fa es hienacepla
da. 1.111 rlo.1 .1on 11111.1 di.I/111/<H, pero --como <'11 el caso wuenor r en el que le li

gue- eH a mi.I!IW d1fercncw n 111111 no/a que lwu actJn \ejahle 111 cvn{i·olllacuín. <'.1 

1ma ma11era de e¡erciwr la wlera11cw y de comw1ar que la puesta .sr prnellla de 
mano.\ 11111)' di.1pare.1 1' has/a coll/radlc/Una.l. 

Elrercer ¡.rrupa se refiere a poera1 wdawa uu!d1101 r mu.rjórene\. llar muchO.\. 
r bas1w11e1 con 11t1 .ll'lllldo poé!ico mul' de\Qrrallado. Las inr¡u1elltd1'1 que e;ws 
pol'/a.\ prOIIll/eren so11 las má1 a!llénti<·a1· r las que, en su conjultlo, más inreré.1 
ohjetn·o ltetu.'n. Pero ellos no posee11 la m/rael·/ruclura 111 los medios para hacer de 
es1a' lnqllil'llule\ 11n ge110 \ll!icien/e!IH'IJII'Imponall/e como para /ra\tocar los es
quema' 111.\'ltluidos. De en/re ello1 e111resaco a do.1. Charo Prados r Francisco Pé
re::, por parecerme dos wso> ex1re11uH -r di.\taltles emre ;¡_ de ha/la::¡.ro 
expresn·o r de honestidad literana. Ambos llenen mucho que decimos. 

);{{IHP .Rf11!i 1!\/(H bre\'Í.\11/lW n~f/exiones mhre ei,Panorama poelico sevillano 
li<"IIWI f/I[UI<'n ,., ha m de meno.\ una relacuín detallada de lo que pasa. poéríca-
111<'111<' lrah/ando. en Se111/a Crro </IH' •w merrce la ¡wna Según la /e.111 que ht' 
ho"fU<'Jtldo la m.n·or ¡>ar/1' de lo que e11á 'ucediendo en n•a/idad sucedió va. en 
1111 ltt'lllf>t> otro del <fiH' llt>III/TOI \'ll'imrl\ ahora. Lo que ,¡lamen/o es haber despa
chculo 'on llllt/1 ttlr/<1\ <' l!llljllcla\ nota.\ a lo.1 poew1 recogu/o.\ en l'\111 11'/ecuán. 
/;11<" 1011lo lfl«'lcnemo' · 1011 el l't•reladero panorama del que wmo me he /amell
taelv <'11 1'1/1/' ¡>at:llltll . !;'/lo\ dehlt'ra/1 haher 11elo. en ri11or, lo.\ pro/agomsra; de es-
1111 UJ'Iutl<'' 10/o t'l/01, 11/111/0 Pero habrá o/rtl.\ momen1o1 pam pro/1mdi~m· e11 
'll'""ra'<"momerc'<t'll JLS0S JGC..:ADO 



D /~\' TRO dcl.\alltuano me adnurabcm /(¡, l/ernc" rt~>< 10 11' 

/u.1 c.1pirule.\ de la /u:: t'lltrt't<'tula' al fimdo de !t" muro bu , aba 
algún re{Íigio c11 donde detn11r otra \ 'CZ la 'cn'a' 1Ó11 o ,ur,¡ ,/e/ 
rocío 

}' d1jo el político «,1'0 .101'" ccl!l m; de lmmn• 11 ll<'rra 
meadm1raban los grandes mau,o/eo.\ di! toda la/lldad .. ,n mi la'' rdad 
que conduce a lo.\ pueblo~» 

\f¡s OJOS descansaha1• de p1cdra aún ,•ntre lo1 nerrro., 
.flanugero.\ sef<!in dicen que hehícw a .110 ancha:; 1111 remedo dt' t'l<'r/11· 
dad torpe \'maloliente 

Y el sabio «ro soy» un púa/o caído dndc 1!/ árgano 
mundaba de mústca las gárgola.\ <<en mí la rerdacl y la ncnc ia» 

Ocultos tras las columnas a\1/.llat/o.\ oíamo.1 .r dudáhamo.1 

Y e/ filósofo «YO soy» la1 ptntura.l mura/e1· reían 1 1111· 

raban alrededor con orxullo 
dad de toda ideología» 

alabadas por la crittca "''"mí la rer· 

Y nosotros sentados en los escalones di!l gran altar 
de la nada llorábamos y aplaudiamo.1 dejándonos I'Írir 

Y tlÍ «yo soy>¡ decias «en mí la rerdad y la ¡•¡dan 
extendiendo lll mano de Onente a Occidente cumo monstruo de nul 

/cahe::a' 
Yo pensaba cmada es a1·i ni de vtra.fórma¡¡ 

1 ndi(erente cerré los ojos aba11doné el sanllwrto 
y subí a las m ontarlas. 



Y,, la. montwia s 
conw .\atll:rt' rai:: del acerdote 

pena 
en el altar del .wcnficw 

aparetió 111 nombre 
en la male:::.a 
!(raba do a .1a ~·ia y fuego 
\(/bre el tronco: 

BERTOLA~W 

111 lfl'rllll'.\ frmleKISIO 

111 Amán 
ni ,\4itra nt Rocío 
111 Se/ene ni !si.\ 

empwian 111 cernura 
den ero de cada letra 
como brujos 
o duendes 
como ancianos en el Apoca!tpsis 

conw lenguas que enconan 
el can! o incorruptible de lo ~irgen 

cien amantes 
desde Shakespeare a Tchaikovsky 
me tejieron el manto 
del deseo 
con hilos de Medea 

1•estido 
descendía 

Le busqué como Diógenes 
por los muros de sangre de la ciudad antigua 
por/os templos de nieve 
por el !Oseo dime! de cada puerta 
por los viejos mercados de la menta y la lana 

donde se venden sellos biogra.flas 
alquimia de la muerte 

mas no es posible hallar 
un hombre 

regresé a las moncañas 
1' repetl tunomhre 

entre los hombres 

BERTOL 1/\.10 
a las se/ras 

.1 el eco respondía 
!<para tenerme 
debe.\ 
pronunciarte contra dwse.\ 

enamorados». 
JOSE ANTO JO MORENO JURADO 



EL O~ lB REDEL\ CO A 

QLIJ::S intt>nta 
rerelar el wcreto. 

morder la pulpa de la.1 co.1a.1. 

Hemos repelido la mano 
.1in distinguir la e.1encia. 
Nos empujaba 
la angustia 
de lo imper/ecw. 
hasta que una anstedad de trascendencia 
nos apresó el e.1píritu 
y se llenó la calle 
de aceras desandada.\ 

Nos 1'1gilan la1leyes. destruyen mu•11ros nombres. 
rompen 1•igilias A' os empujan 
a capturar honduras. de11.1idade.1 
para e1•itar las próximas exequia.1. 
Mas llega ~iempre d faino ha.1ta eltntenw 
de la de/illlción . Y no las nombra. 
ni /as enea. 
por no espantar la vida má.1 allá del tra;ín 

Así venimos 
a cnt::amos con ellas, a acercan os a e/la1. 
a fundirnos con ellas, como 
l'i nos llamaran 

La ignorancia sin fin se le.1 encona 
y la palabra esperan 
del ángel que les diga que wn. que ntán. que ttenen 
el hawismo de un nombre. 



~n" SAJE PARA EVITAR LA NADA 

T O peor es creer 
D C'nun vacío ~m fondo. desandar lo andado. 

J'af l'C': c/e.\COIIVl'l'f el prodigiO de la muerte. 
fnexp!tcable ~filiación 
ante el ''spejo de fas profecías. 
Qu1::á nadie comprenda por qué estamos así, 
desnudo.\. 
m/rmgiendo la fe.1 de la concienCia. 

Si afgzuen pud1era asir estas palabra 
r nmcederles 
otro nut' I'O \l'lllido. o dar calor 
a la1 1ilaha.1 muertus, 
acaw 
reconociéramo.\ este menwje 

La Clclavitud 
nos ataja el carmno de vil'lr 
Otros careron 
por 1111entar C'as1 el swcidio 
de entender la.\ palabras)' las cosas. 

Somos chis {la de Dios. aldabona::o 
en otra puerta. angustia 
de e1ernidad. deseo 
de vida. 

Todo 
ca)'Ó como whique destruido 
por la pica de un dios enano. Todo 
inten/0 loco fue. como esto ele arrojarte 
"11 '1'JPI1 'Il IP O Jo f'JJ('r}Q 

¡>um t[ll/'111111' \'l'llda.\ 1111 JW\1110 

lohrl'murih¡dote de 11empo. 

«Las cosas perdonadas», Adonais, 1983 



DE DE EL POE\1 

M I quem111ca e ra tarde ha' cnlldo la hwda 
uf ncnhir de1pacw, 1te poema. 

Los ohjetos, el crwrro. 111 m/imcia n corclwla 
erantro::os de cuerda para atarte al ¡JYc,·cii/C 

pero ni ya hu sea has algo <'X terno c11 ciudad<' 
con suburhío~ de mehfa donde rr•do.1 
flevanmá.1cara y miente11. i11clu.\o ante el, 'f1Cjo 
cuando se ven desnudos 1' desean 1·cr árbole1. 
camino, reloJ que tren::a elttempo. Je.lf'l'diJa. 
Buscarte era tm¡Josthle: hahias horrado huella.' 
y comprado a mendtgos el callar de tu nombre 
En el cuarro cerrado do11de U! pre.111míamc>.l. 
al¡?;uien can re unos rerso1 de noswlgw r penumbra 



EL JUBILO EN MIS OJOS 

A \.1 -IR eHa <"l'rte::a de ser, mientras camino 
por las calle\ en sombra. Aquel ::aguán. 

el te)aro:: vencido. la.\ ant1guas columnas, 
el paiio de a::ulejo.1 para enjugar el go:o 
y el.frescor de tocarlos. La ciudad imprevista: 
hornacinas cegada~. grutescos destrwdos, 
/itentes mudas. El a::ahar 
como páJaro hreve hendo en los naranjos. 
y esta fu::. casi abril, a tales horas, 
hacen que te contemple tan distmla, 
porque va.\ a mi lado. eres mi otra certe::a, 
.1' te contemplo a ¡•eces. el júbilo en mis OJOS. 
s1gwendo el ntmo igual que la tarde que cae. 
1111 rumor casi idéntico al agua de e~afuente. 
Y comprendo de pronto lo hermoso de la ¡•ida 
por ese olor fe!i:: abierto en los naranJOS. 

JUAN LAl14lLLAR 

Muro contra la muerte, Renacimiento. 1982 



OJO ... 

OJO ,lav"rmdad,d,ft wloer,bn, 
h11 mirus. 

Al n'r/o.,, "'ahondan, \OI!Illltla 

.\'omhrl's. dormida e pcl'it• 
dorando/a.\ l'.IJIIIIIWI. 

,JI espacw. rilrimo ún~cl 
se inclinan Derorv penetro 
sus emblan=a\, hallo oio,. 
Los e1pe)os. umhe/a.\ de /a.1 o\lra\. 
1e sue1!an r acogen Séo/o ello1, 
/m; ml/80.\ amhulwzre1 del olvtdo. 

Ojos. la oscuridad, deltcado ereho. 
los miras. 



TRAS EL VERDOR. .. 

T R IS el rerdor el are. Sueña 
qwen describe. del sueiio 

ausente, la umdad E.Slremecen 
el ~mudo de alru. el paisaje verde 

Acuden niíios. dejanfragor: 
arados de luz , manos de haya. 
Oscurece la plaza y, a raros, 
cae o.1curala lluvia. 

Sueña quien describe el espacio 
r lo sofiado Caldos 
los arcos y los ojos 

nadie rueh·e 
1ólo aquel verdor del ave eras el rerde. 

JOSEMARIA ALGABA 

Excrgo, La rama de perejil, /983 



P L DO stmph•mciiTL 110 /taha tWc tdo 
\o huho lllllt,'!lll prt'IGS:IO. 

\"o ca11taran fa1 roca.\ ~afmo1 m u\ all/11,'110' 
ni la.~ flore.\ hahlarcm a /0.1 lwmhr,•, 
En el cielo no nacici 11111f.1111WIIIH'l'll L Hrclfa 
P11do .l tmplemeltU' 1w hahL'r 11Gcido. 
1~'/viell[re de .w madre 1altaha de' alegria 
pero wdos /m homhre.\ naCit'/'011 de lllllier 
lVadie había dicho aú11 q11e wria 11111111io 
con lo~ OJOS má.1 bello.\ que 1111 he1o de amalll<' 
Pudo wnplementc• 1w hah<'f naCido. 
Ai siqwera la /lerra temhlci por un inltatlle 
cuando elllallto de 1111 ringel cantcí dulccnH'IIte 
Hucho:; IIUIICa ha11 ;,tniado con he,arle /01 lahtol. 
Yo tamhién podría 110 haberme enamorado. 
Pero ro soy ahora la1j/orc•\ r la1 rom.1 
Lo quiero conlafuer::a de lo1 l'iento\ renwro1 
Toda la tierra lle\'a 1111 amor hasta .1us mano.1. 
Yo tamhién podría no haberme enamorado. 
Pero la tierra qwso que 1111 dia lo mtrara 
y sintiera su./iler::a de tir!rra lwmedeoda. 
No me wmet~· por loca. St ¡·ic'rGis 1111a e.llrella 
semada e11 1111a pla::a. ,:no correrian trm ella? 
Creedme. es la alegria re.\! ida de he/le:: a. 
Por él lodo es justo. y bueno. \' nece~ario. 



E J mar ru~c en e/ fondo como 1111 animal terrelfre. 
Lo.\ nilio.1. la.\ palmera.\ 

La \'Ida enKalanada. 
amante de dul::.ura lerrihfe y amarilla. 
me Jlll'Ka al escondite 
de Hl\ be.\O.\ más tierno\·. 
La h11sco, la desnudo. 
Tiene hoca de aman/e y pechos de a::.ucena. 
Cna pu•dra de riento le cuelga de las manos 
y rodea con s11s piernas mi vien/re de doncella. 
Cn \11\urro de a::.úcar alienta en los misterios 
de este amor unplacahle 

La muerLe no es posible. 

CHARO PRADOS 



llii.\L'IICÍU 1111' P<'f\"1\ e 
como he/dad r nombr, 
rt'[IOSU /a 1/llllg/llllCIÓ/l 

donde los /ahú>1 r>r,•cipl/all. 
r el cuerpo, o/ridado. 
es ya memnna que pr,•tier,·.l. 
no otorga.\ tiempo ala nn11ura 
nada so/iota tu deseo 
la diswncia, 
nada hace\ dudar 
aquella herrumhre de /u::: donde el poema 
qlll.\O 1er pájaro nouurno, 
un prelexto de dolor, 
y al roce 
de las horas. 
darfe al u Hienno. 
hoy, 
e u ando lo que el cuerpo aquí eswhlece 
es helle:::a. 
cuando lU di. landa ohliga a clllawr lo.\ he o.\, 
remlegro a la palahra .1 11 cem::a 
J' así. inacabado 1u reposo 
e.1 hasw la carne el nombre 
de la nada. 



por donde el cuerpo .fuera grwa del aire, 
lillll'tu .1 suerlo 
\()bre mares dormido.\, su exilio su. penderá 

nombre.\, 
ten.1arú el espacw ha.1W el alba. reconocerá 
como 11n poema dibujado 1111 mstante. /ueKo 

la ausencia 
pretenderá juslljicar del amante sus contornos. 
J' gemir a la noche nue1•os luhios. 
no hahrá rXtaSIS, tacto, ni hermosura 
que wceda la agonía de la palabra 
al olwdo presagiará la me mona. y así 

dudará sobre la carne 
la excesi1•a rangencia de las horas. 
pero este poseer los /ímlles no es más 

que el acto de amar, 
como estallar un mito 
con/as voces que Cllmplen su linaje 
a camh10 de razón; y de la razón tendrá 

el cuerpo 
que e-.;pirar los más re.flexii'OS abra::os, 
SI/S silenCIOS . 
.r nada en él hay que verifique su propia 

memona. 

FRANCISCO PER/iZ 

Epifanía de la memoria 



ESTA REVISTA IIA SIDO PO:IBLE CR CIAS. LA 
AYUDA DE LA DELEGACION DE CULTURA 

DEL EXCELENTISIMO A i L ~rA, Hh 'fO 
DE CORDOBA 

ESTA EDICI01' CONSTA DE 200 EJEMPLARES NU:'v!ERADOS N• (, 17 
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