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ZAGl \ 

ln11o en Po/e\ 

,lllá en Poler. por nm•u!mhre. jumo al hra,,•ro Cflll' _runo aroma de al
hucema la eHtmcia. o ha jo la ¡;·,•.\t'a fi·mula del Pa ll'O tmu noche ele a gel\· 

10. cuando los atres huelen a miés quemada. o a ja;;mm la pwl del c¡ut• 
tleamhula en derredor. 1' "iccllle n•ma con \U ro= entre la1 \'Cll't'l 1 dcnwa 
la.\ palabras y se mece con placer en la curra de lllla ,._,(' o 11• clclt·lfa {clt= 
mirándote a lo.1 ojos. )'no hullarú.\ el lugar para el adiós que• 1<' tillara en 
cada imtante. Porque 1 icen te ata 1' delata .\u n'= al nempo .r en 1u1 po
cvs lil>ro; puhlicados. de lo.\ mucho.\ que aun Sl' hac111an en w carne. lwr 
un rumor de nostal!{W por aquello que .1e /ill'ra. por tocio aquello que no 
ruelre pero que él. múgicamente, lo permanece en 111 reno. l a ,.,., c'.l 111 

10= se toma 1rágica, dramática e1tirpc de ¡n;talos que l11cren el poc'/1111, _1 

el ocaso en Poley es más oscuro. J s11.1 rocu1 má.1 h11ndu/a,, 1' .11 cono((!\ 
lo.1 reno; \'endrún a tu memona lentos como el ocaso mimw: 

« 'o co!Hientas que nadie te arrcl>ate c.\c' raso 
mirífico en que tantas lágrimas sepulramo . 
Bebe tu ocaso a solas de dolores J' llora 
Canta llorando a un /lempo tu amor _1' tu amur¡,'1tra" 

Si el destino no te //eró a saber de 1 'll·ellfe el Poew que horda .\u\ dia.1 
en Poley. 1'0 desde aq111 re empla=o a hehernos el l'illO de su ro_ alguna 
tarde 

Con e.11as palabras de Lo/a Salinas. LlB/ ·1 se suma al homt'IW/C' de 
. lgwlar de la Frontera 1' de lo.\ poeta todos a 1 icente \ 'rule;;, Premio 
Nacional de la Crítica 1983 e l11jo predilecln de '11 ca111ada .1 amada tie
rra desde el pasado dia l'etllllcinco de IIOI'u•mhre 

Es 1m deseo 1·ehemente IIUe\tro que co111intíe cantando su IIICI'l'lble 
canción dura me muchos. largos at1os. 

/.L Bl 1 



"l R O O E IZ S 

A [,¡ llb~tlo 11'1 ~ra cf, 1 1 l rbo 
/¡,¡ < 011'a~r d 111< rrt altdad 

Se o <un'< e, 11 ¡,, not he , 11<1/ldo wdt" 
l'l< liiU'W/1 <'11 111, <///ni\ ud/,ulo 
el clclecrahlc, \fl/1'1/11 t/, 1 rmo 

(J t'll 111/rt/l/l/ C.\((/[11<11'10 1< ( ¡IIJf:¡'/c/11 

ame /o.1 1,•/o., del!elc•\'Í''" 
o hac <'11 el amnr con t•llol 111111/ltl, 

.\' 1111 cuapo ohicrimdalll<'lll< im¡>uro 
en e/ /1!1/Wll<' dt'fCII0\0 l CÍ<•go 
de la1 nrrel/a.1 del Íllltinro 
o¡uega11 al a::.ar ,¡¡, m1 crahh•' 
[lcrga111ino1 de• 111, lio1 o '<'pudren 
<o m o alll1olleda 1i11 amanecer 
<'11 la1 niere.1 lera/c.\ deiiii\0/111/ÍO . 

. '>'tilo <;1 riRila Prexunwa la.1 l'lolcw' 
del cora::.ón ele . !na 1i algú11 diu 
lo glori(icardl! !r!l epiraf/111 
mmorwle.\, o s1 ¡·a c/¡¡ernu• t•llu¡o 
o s1 maiiana .1era el wio 1!11<!\'0. 
Luexo. se(ilma su melancolía 
y esparce la.\ ce/l/-a\ whre e//echo 
mmaclllado del cuademo .1' abre 
sus herida., al rienw de la hmu, 
no('(urbwmente alado. 



MELODIA DE ARRABAL 

E /JR/0 de hcllajelimdad 
\Cilta a la renal ele la noche 

como 1111 puma dio1arw 1ulturía 
ala drhd cwríucla Imiten/e 
de una r:act'la 

1 (/ 
floree u/o de ,¡ J he/aclamen/e 

chulesco. 
L 11 hruno ce u/lo 1/c•¡·a 
llthrerriclo de gélida.\ nOI'aias. 
¡1enenamen/c ocu/10 el cora:on 
en aroma.1 de l'l'l'ha de Keluma 
.1' urmcÍI/C'rcl\ de 11 lmky 
.\faino 1 10/o pu1a la.\ ala.\ de 111:> luh101 
en /o.1 he10.1 mil rec c.1 corrum¡ndos 
del ramerio c allewm. 
}'/a lar:mneanlc· soledad 

del runel de cien ojos 
IL' m1ran c•n e/cenlro de los .\uros 
con el amor del miedo que em·enena 
el cora:ón de una mujer (ata/ 
Su lile/odia ele arrahal 1e pierde 
en e/¡whi.l arcánico ele alguna 
uclole.\cc•llle de )a: mili, 
en el c/e¡cangayado ol(alo de /u husca 
ele lo.\ cle.\pojo.\ ele la dicha ajena 
para man;ar de .lulicamropía. 
Alguna noche escanciará en su copa 
e/l'lno de la muer/e, r como el puma 
dio.\ariv salwrú desde la rorre 
de Llll lagrimón. con una ¡ndialada 
de plellllunio en/re las ceja\. 
Y un aroma de yerba de Ke/ama será el móril. 

C IRLO'> RIJ HRA 
(De «¡~·¡po/ro ele lc11 \OIIIhra\>~) 



C DIZ 

1 

D J:: /a 1.'.\{JII/Illl de/mar lll/tiO 111 l'SJ'IIIIIil 

De los .10!(' del mar 1 de la' ~ale 
.fileron cuajando al aire Ir/ora/e, 
/UI 10rre~ y lll.l calle.\. Dulce fiUIIW 

mordiéndore la carne. el mar C0/1111/IW 

ola Iras ola .r./id 1"11.1 rnmortale' 
de1eu.1 e11 1u are11a . .1iempre igrwln 
de marejada en marejada 1111111 

.r .llgllf!ll prodtgiO\. Dia Iras dia 
la sal_,. el wl y el aire, el mar .r el cwlo 
11' hace11 igual que 10/. que .\al. c¡ue marc.1. 

incomparable r má~?u'a bahia 
que sólo amando al mar halla comuelo 
r sólo al mar /ei'{IIIIC/ ms alwres. 



11 

/)e la hri1a del mar naciá tu ¡:racía. 
Del el/andtme clam de la brisa 
}rre 10hre tí cayendo la precisa 
¡;:uta de /u::, mona/ a la desgracia 

de wcla o~curidacl. Vil'a es la acacia 
del aire c¡ue u• l'/1\'lleh•e . . 1 ar1emim 
la lengua que te roma con la prisa 
del \'U'IIIO de levante. l'amo.1 hacia 

doll{/e lo1 mares wplan para amarte, 
donde en la hoca de los vientos be ·os 
apu.\10/lados o .\lltll'es {ra!(uas 

para entregar con ellos parte a parte 
C'! murmcro cuerpo de ws huesos 
1' /a.1 !erres tres almas de tus aguas. 

MANLEL DE CESAR 



1 

Yt perdulo.1 lo.1 OJO\ 

enranada la nuca 
herido el rienrre el pelo 
)' ha1ra muertos lo1· olmo.1 de .ILH mano, 
ali memó las hora.1 
con lo.\ más /leuiO.\ bro/1'.\ de la adcl(u 
y le cant1í a la noche el secreto de 111 nombre 

VI 

Declinaban las nuhes su eh pera ji-af(ancia de naran¡o1 
cuando te regaló 111.1 ojos COIIlll dos ága\'1!1 
como dos lunas 
sus pechos que eran águilas 
su piel de ailanws 
J' te cegó la boca 
como si desde siempre le supiera 
re amortajó el deseo entre m pelo 



111 

Como 11 en cada I'Uerpo 
uguarda\1'11 ll/1 11/111 /u remda 
en <a da mano 
en cada ¡nella ella inapla:ah/e 
.\' le crecen anhnona1 al borde de la e1pera 
\' un al{allJ<' de mwdo le alber~a l'/1/re la carne 

111/ 

Como un can/o de muc•ne 
a/bergaha en los muslos 111 recuerdo 
como 1111 clamor de hor1e11sias 
enhiesw lempeswd 
cueva de alisios 
1·e escapaba 111 ro.11ro 
y te dilmJa al vten/0 
dementes ya sus manos sin las tu ras 
ve1ánica 1'11 hoca de ¡¡ronunc/Qr 111 nombre 

LOLA S.ILIXAS 



1 

T L me entref(a.\. :.i lle~ara1. 1111 humt'án d, ndnm dc>hojado.\ 
Juna 1ecreta cancda de mma.1 en el agua 1 el 1<1¡,,,, a< ri~<JIIf< IIUII 

r tormencas . 

. 1i ¡•inieran a ti como trigo las pa/ahras la nuciad whterta 
de pinares r la !/u \'la 
muerw. las wrdes en 110\'tembrl' de los puertu\ 
!eH parede.\ blancw. las coronas .r lo.1 nido.\ . lo.1 cammo.1 
sin sonido los casta 1Im el granPro .10/ttario l' el frío de t111 
labios enhuados . 

. 1i vinieras de las ruinas J' los juncos en las calle 1 las !larn 
se enramaran en tu cuerpo desnudo en la cmiada 
tu sospecha de mu ·go emre la 1/ul'la 
lema como una llama 
lenta como una estrella ... 

e rRI O'> s 'ru: 



M LJI.R, mtrada, mar Geograjia 
('na monltula. un río. una llanura. 

Lmre la 1ed la wl.r la amargura. 
el canto una palabra llanto de la tierra mía. 
PuC'blo de• par c•n pal" litera/tira. 
Cuna ele dio le\· en/a /e¡ania 
de un tiempo a::ul )'mar: melancolia 
devde tu altar llcmendo a ru ha;ura. 
Piedra, ptsada. llctTa· Prometida. 
//moría file la lti:.rorw no la alcan:a. 
marchita cada i111ranre y reperida. 
t:llamentv .\e quzehra con la dan::a 
que hrota. /u:: a /u::, dewsisthla. 
padida enrre el recuerdo .r la esperan::a. 

FERN,INDO Pt:RJ::z CA MACHO 



SE llenaron /m manos ele Í/1\'(Jcw·la mwzana. 
comrunada.1 rala lilas 111\'CH rcmmuacionc1 

Se ha sa/1•aelo el ¡·e~ligio allimi1e ele/ /lempo 
donde la /u:: de1·elohla su sábana el(• /no 
J 'ue/1·en la:> barcas. /raen de lo.1 /úndos nwmw1 
rama.\ de claridades de wl, pe!ri/icadas. 
Los más puro.~ a::ules coronaron los alno1 
de las aguas que donan plural arqueologia. 
Describe Cnossos bella l'errical permanencia. 
donde quiehra la mútica pirámide del!iempv. 
Crece el mar. Donatello ama arín. La memoria 
ensaya en clm•e solla última cantata. 



U ll'lar de la 1angre demorando delirios, 
aclel{úrc\ ele h11w1 1ejen panas al weíio 
Duliquio ele la hruma desdobla w esquele10 
ele la1 ~<Nula.\ clln'a\ de las concha.\ marina.\. 
Dewl/endtendo el ca111o del dulce aedo yerran 
e/ umbral y la es/ancla rosa tillos stlvestres 
Lacedemonia nwrle una afllorclta en el 1icmpo 
de lo1 o;os que abren renlanas al ~ilencio. 
Puro el dolor informa capi1ele1 de wmbra 
a la dirina parra. tmagen l(tll' e5 de Ores/es. 
Todo a::11l 1e de1ploma 1ohre la anchura íntima 
donde cxlilt~lle s111 alas la .!!U\'Íola del día. 
Lejos el faro vence a un dios en la liniebla. 
J' la noche ha de;ado u re/ralo en el mar. 

FRANC!.'·jCQ C.lRRASCO 





RIC f ROO .'lLCI U . 1 
.'l. Llc'IO 1'11 Ctirt!oha . 
Do111h re 11dc 



POESIA G DI r \ A.\ 

FR\ CLCOBEJ:\R-\ OtJ r 1:d lalront~r:t,l94 

- T1.W f'il1tlt<la lllcl< h da (e lí.'c H n rl 11 • (, .tnJdJ 1 
- Reonto murada (..:ole.:cton t .tlk Jd \n<. 'IIll.t 1 
- Floeu ¡, la ·•¡¡•dra {e le.: ·to11l u.td.:rn," d' ( .:rn. R ,¡,, 1 , ll 

JE l FER -\ DEZ P.\l \CIOS Cl. dtl, l'l~~~ 

- Poema amwle' (.:ol :c10n t uadt·rno. J~r ahallo \ 6) 
- El ambllc> dcl!tf(r (cdtcton.: l'.tdtlla S·1 lla 1'1~,) 
- De llllmc>do c"Oitdt,mo (coJe,.:ión EnJ~ 1111011, \~u.<>. l.tdnJ 1 ll 

JCLIO HERR.\ '\JZ (Rota. 19~ ) 

- Jmta1 de lll<'rio r 1 IHTf'll (cdtcioncs P.tndcro. Rot.t 147<1) 
- Del á11ge/ , .. 111 e.l/trf'<' (colccctón Stlenc, Granada 19 'll 

ANA ROSSETTI (CádJL. 1950) 

- / .01 Dera11eCJ.1 dt• l:raf·¡ (edttorial Promctco. \'ail:m:w 1980) 
- Dío\curm (colecc1on Jara1mÍn. \1alaga 19H2). 

JOSE RAMO RIPOLL (Cád11. 1952) 

- / .a wrde e11 n11 o/ici<>l (cdtctoncs Padilla . Sc1 tila 197 
- La Tauromaqura (colección End~ mión. /\yuso. f\1adnd 1980) 
- Sermá11 de la harbane (Fundacton Ru1z-Matcos. Rota 19 1) 
- Ellwnw de lo1 barco.1 (colección VtSor. Madnd 1 Qg.t) 

At\ JOSE TELLEZ (Algewa.. 1958) 

- 1/isiOrias del desarrollo (colcc.:ción Viento Sur. CádiL 197!!) 
- Cránica.1 rtrhanas (colección Bahía, Algeciras 1979) 
- ,\fedina r o1ra.s memorial (colecciÓn Cuadernos del 1ar. 'v alcnCJa 1 'IK ll 

FELIPE OENlTEZ {Rota, 1960) 

- E.l/(mcia C'll la heredad (cdicionc' Pandero. Rota 1979) 
- Paraíso mwlu\crtlo (c.:olección Calle del Aire. Sclllla 19821 

JO F MA TEOS (Jerez de la rrontera. 1962) 

o ha publicado ningún libro. Poema, en rcvi LJ,. 

JOSE MA UEL BE1'<1TE7 AR!Li\ (Cád11. 196.~) 

o ha publicado ningún libro. Poema\ en revistas. 

CARLOS JIMENEZ (Jerez de la frontera. 1963) 

- Sin libro publicado. Poemas ·uelto' en rew.ta'>. 



Sl 11~ 10 

S 1 BI: el flt:rt•la nw,'rtt } la'' P• la 
porqw• alu!H 11/<1 111 allCi' tral <, d1t /ti 

C 0/WCC e/ mar, /a Wfra, _\' 1111' ha llllfaJo. 

\v lo conv:co ro. pero lo 111/lll'<> 

tra.1 la cortrna dd wlón El/milo 
de .111v oios, , .¡roce de'" piel. 
SI/ fel'e pa.\O ~ll'/1/0 .IÍ H' i/Cl'l't'll 

,\ v 1ahe q11e le e1pero prercnulo 
-<'OIIoce su defensa < ada nda-. 
111 en /o .v clía1· heniW\1/.1, 111 en la /u: 
olrülan! el/error de 111 e\1.1/t'llc w 

r 'v /l•erá. sé que 1111 dia ro/l'erá 
La1 cica/rice\ hahlan por mi de.1de es/e lado. 

FR. l.\'(!,)( O IJLI IR 1.\0 



PRELUDIO 

H IIJI FO ele madn~uew l11.1 m11malc•l 
1"" 11111 lo., wumah•, 

aten de 111.1 wlmena1 la1 abeja1 
11/re,lll'l lo1 1111101 de f:"uropa 
lt' col11c an málnlrtl\ o /liRa. 
¡ 1t' hwlan en per{IIIIIC\ ( uale,quiera 

L11fÍ11 lleno.\ h11 alherca.1 
de alcanfor J de cimhar 
1."1 nen/0 ({11<' ri11e ele 1111hc a.\wne 
como ::urea la paloma mi ceia de oro 
l' 11na mari¡}{/\(/ lapislá::uli 
muere .1111 codera.\ .1exru.ulu1 
7 odo1 1e acercan .w me acercan 

,1/go pala en c~le campo de enehros 
wl re:: d /e.\ta/'1/do lrauor 
que rom¡re los 1erreno.1 de la uerra 
/al re: el camino 111 /i!z!(rana 
la flor 10rnasolada y solo 
que a~uarda 111 rapro entre cardos 

!ligo pasa y lo pre.1agia la 1emura 
e! niño con. u a::a{Úie de mimhre 
recoge el sos1ego y lo denteh·e 
en e.1e me\ o fecha que comien::a 
A 1i owiio o la ele!(ia del galo 

JESCS I:TRNA.'YDEZ PALACIOS 



EL RETRA O DEL :\1 RC' 

1 

N YO qutJura}r. nutr 1 

enuttlllrt e/mo11mr. nta < 1p • 
al/lempo aquel. 

l J /u: 
enl!ar:ada de qlleruhlllt'\ 
y el hrio \Ín an: ho 
grabando llltnocentw po1 1111 p/,u¡ta' . 

,.Cuánto· retahfo, 1111111< ¡{/o la an mur 1 [ara/ 
d,• enumerar los tlll01 .' 

U u/hum {anuliar 
amplifica la duelo l'l<'rlt' 

.\u de,a::ón a pu/.1cll de ¡:ui¡arro.1 
clih1uados. muerto.\. en el a::o11u<' grn 
ele repelida\ 10mhra.1. 

Sulo. ruela rt'l/r<'.la 
al cm/lo pnmero del {emlrwntrc 
que mmca, nunca. dc!HII<' dc'.\,1/llrrar. 
lmaxina una <'H uw. ha:: algo hure; 
atrasa lo.\ re/o¡c.1 
.l fija/o.\ en la hrere canciú11 
que cerraba 1111 o;os al oca~o. 

JI 
\fe hav de.lcllhwrto ahora 
en la imagen dellwmhre que COillempla 
-noria imínllo.\ dia.l-
el del'enir terrible de la pie/111T1t1:ada. 
esa 111rhia pregunLU de para quc1, 

hasta cuá11do. 
y una mueca de loco por rn¡/1/l'\/a 

\fe¡or romper .ra rodo, 
no abnr puerta.\, jamás. que guarden ángeln . 
.V o ha¡• a1·er. no ha¡· mwiana, d lw1· <'\ c'lh' 111.1/WIIc 
~111 md5 Íc que el hi1111u 
y sin má.1 .1olucion 
que el refitgw de 1111 cuerpo en otro cuer¡w . 

./LIJO 1/J:/H~ t \'/. 



CHICO WRAI\;GLER 

D { LCf: mra::on mto c~e .11Íb11o awltado. 
roe/o por adorar mas de lo permtsthle. 

Todo porq11e un Ct((Orro se asienta en una boca 
y t•n \liS ¡u!(OW~ 1eda.1 11' humedece. 
Porque u11a caml\1!/a IIICitanu• se1iala, 
de 111 f1!'Cho, el l'\Cfl(/o durísimo. 
J' 1111 rigoro.1o hra::o 
de la mÍ111111a num((a wbresale. 
y;)([o porque una~ ¡nemas. u1ws pe1jecws pierna\, 
demro del ma1 ce!lido palllalón. 
fre11te a mí .\1! .wpara11. Se wpara11. 

,-1 VA ROSSETTJ 



RE \LID O Y DE EO 

E YTRCI 1\ 1"0 el /Icor l la ttlli.U 

ihan e/, ll'llll<'< '' 11tlo 1/111/lf><l tura 
Eru la wrclc de H'rtJIIO /o1 Jlllt'l< 1 

pa~aban a galope por elluswr del ar1c 
.r elenCIIl'lllro 1urgiu. 1 Cl'<'l/11'11/t' 

el criswl de la copatralllf'/Tuhu 
la lascil'ia del apurado liquido 
cuando la rcalulad dempan•ce 
r 110 quedanmá1· COla\· que co/1/ar 
J uelre 1!11/0IICL'\ fu pógino. !.a im¡wnencw 
de no 1!11/rar e11 el ccnlro del escrito. 
entre los c¡garn/los r el pawje 
de amar en e.\a tarde de rcrano. 
En el1ntento de apretarlo todo 
hay una desa::.ón , e illcllllu el l'eno 

una SUGI'l' cadencw. lo1 mol/ro\, 
e/ \'ÍC'Il/0, Sil trágiCO de1·eo 
de apanar el papel para vi1•ir/o. 

JOS!:' R llt!O \- R!POI 1 



FEELINGS 

}DJ::)CANSAR 1 ahora en/a hamaca húmeda de la isla.7 

V )'o te reía cru::ar el inriemo sola e.>le barrio, 
huir huna colegw~ remolO\ cubierta con paragua . 
cli< hu1a en la paya o tralt.\eunw anónima, 
enmujercerre al/f. en <'la ~eografia discreta 
de las pro~incias de/sur. donde el recuerdo conoce 
que la hi.storia l'v un sino implacable. 
un atro:: carnívoro que l'tve celoso al acecho de su presa. 

Bu ·qué /11 ntímero r paradero, inda!(ado en saunas 
J)inca\ de verano. ll/adie re .\Ohe ahora ni 111/llCa, 
mh·o ¡>,;¡e que quisiera ¡¡restarte la costilla, 
crecerte de si o adanizarte en parajes rurbio.\' 
donde se acol'/lunhra siempre a la IW.\tal!(ia, 
alllidoto a la an!(11Slia o al c1/icio rerrih/e 
de hacene melancólico o poco dicho o asunto de rutina. 

iDescansarás ahora en la hamaca húmeda de una isla 
océana. ora/ve:: tampoco hubo na vio para ti, 
rt/Ít!?iO en la sentina de lo biplanos. 
un exprew a o. curas o la muer/e a tiempo? 

JUAN JOSE TELLEZ 



LO V O :\ll DOS 

A 1 1 1 donde ll' al'niJltlll ''" len<h n /('1 h/,m, 01 

de los hhrero'. con mere anda t '<a u 
r a menudo banal. 
a((f donde ma · dammenle 1e confunden 
palabra.\.\' moneda\. el Je\cl<;n .l ('( oll'ldo 
hacia au1ore1 lririale.,, que aprna.\ son ohjelo 
de quien busca en fas págma1 un r<~f(ejo /l'IIIJlrano de 111 ndt1 
r. ajeno ra de .1f . . \e mira en o/ ro\ 
C0/1 CIC'rta dl'l'OCiÓn, 
a((f donde .\e me:::cfan 111U.l' rara.1 edicwnes 
con el !lhro 1'111Kar. d1gno sólo de burla. que el ru•m¡w 11(1 J'< rdona 
a((f donde e.1tá escrita la l()mhra de zow mano 
no d1e.11ra en dar memoria de .\U 1111111do. 
no templada en el arre. que e.1 moer/o. d1lic i/ de /rolllr, 
a((f donde (o:; libros wn apenas mercado 
de fa desolación. de un herma. o.fing¡r (o que no e1 cierto 
ni liene fu! edad r poco lmpor/U. 
la .1ensación de rida es algo extraíio 
r 1111 gesto no mur nohle. al/f. la vida. 

FJ:'l.IPJ. IJL\1 11:/. 



EL OTRO 

Hoy te l 'i , resplandor, incendiando las calles, 
con tu paso owltando la frialdad de las playas 

l'acias. este mvierno soñoliento y larguisimo . 
.-,.cómo pude negar tu e:r:isLencia hasta ahora? 
t.qué temor me impulsaba a morir en tus ojo.\:1-

1' te qui e y te amé en secreto ese in tante. 

JOSE AJA TEOS 



RECL1ERDO DE C~OS POE\IA~ .'E '11 lE . l \1 f s 

TRAS lo.1 cri.IIule.,, ando.\ ''" 0101 </11<' ,.,., ,,,.,,.n 
La ''al(a LrGII.IJWrencta de la,,,¡¡.. 

Contemplando de.11111dos cura \'1.\uÍil cmwcdc 
1::/ a:ar o la dulce neg/igencw 

De algún 1er. La di.11anna hace IITCCI•IIOCthll'l 
Las lar mas o los .1ews, r/a1 copc11 

De deseo o de vi11o han de 1er 10/iwrw., 
-No ba.11an /0.1 cspc~¡o\-. E11 la lll<'lll. 

Algunas ho1as suella .. breves disquisicwnes 
Sentimentales. frtígtle.\ jragmen10.1 

Con la monotonia de los anecdotarios 
C01idianos. Abierw por la pagina 

Más apropiada para la circtllt.ltai/Cia un !thro 
Curo do11 no es el bnllo o la eleganeta 

Ocupa su lugar. 
Hntre lristes poemas 

La adolescencta pasa, como un milo. 

JOS!~· MAN[bL BJ::.\'JJE/ IR!/ 1 



BAILE DE GALA 

A Pablo Garcia Baena 

D I: rewe.\o a palacio no habrá de re('lhlr/e 
una corte ¡:a/anle al cru:::ar el Jardín 

t:numtrará\ ele nue1•o 
la puerw ele la ca1a provinciana 
donde 1/e\'as la rida mvnútona ele siempre. 

} 1/C'garas canwda. r tC' estarás tiÍ misma 
para amarte e1peranclo. 
¡we.1 e.1W noche nexa e11 que pn11ce.1a hcn sido 
/{//1 só/o COIUJliiHQSt(' 
el sueño de un amor que ahora se csfiuna 

Desnudará.\ el wre de wande:::a 
penosamente all(e el espeJO. Todo 
ha/na s1do 1111 recuerdo de la ji es/a: 
lo.\ di.1/races. la.\ másl'aras. el humo, la.\ hehidas. 
Tan .1rílo 1erá /liJ'll la música a lo /e¡os . 
mrentras por la \'Cntana mira. a las es1rel/as. 
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