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~AMO EL PASAR LOS DESFILADEROS PORQUE EN ELLOS HAY DOS PARTES QUE SE MIRAN, DOS ROCAS QUE

·Tudas las cusas le suceden a uno precisamente .
precisamente ahora. Siglos de siglos y sólo en el
presente ocurren los hechos: Innumerables hombres en el aire. en/a tierra y en el mar. y todo lo
que realmente pasa me pasa a m1•.
Jorge Luis Borges

LOS BUITRES

Llenan tus oJos con

s.e~eos

sugestivos

te hunden el cuerpo en cómodos siUonM de ignoranci•
ceban el e1píritu con licores ree'4n llegados del paraiso
--etcéten en

lUS

ofrecimientos de oscuros significados-son asf los buitres

esperan convertirnos en pacíficos autómatas
manipul•rjn lo1 ~J&nes
y el tiempo habra dejado de

HC

un problema

para nuestras mentes limitadas.

Pedro Luis Zorrilla

MANIFIESTO

¡El toempo como uno monedo, te m oes ro su re•e r

u

Toenes lo furoo alzado en tu cuerpo como ur mosto! ' ~o

n o encoo 1ueg

qu el t oem

ru .su r t l

he sodo poro ro uno

trompo, uno repentono desfigurocoón en lo que has de moror condenodom,nt solo
Es lo deudo perenne de nacer tarde, o des'>oro, en uno epoca poro lo uol er ' un ~ troiio ,
un extranjero con un boutosmo de soledad que grovoto tu carne, y en lo que !()') grotto' to('mendo

y desolados de un desoerto espe1o te están mostrando lo destruccoon que hoboton tus porpodo>
Eres uno lanzo de nieve surcando desnudo el toempo,

tu desro, onclodo en sombras , vogila

con ansia permanente por mantener una parte de ti mmoculodo soh o 1emente vorgen, una luz.
que esgrimido en belleza, seo poro los demás como un enorme eclopst' desbordado, un foltro poro
loboos que corrompen su primer temblor en lo mo¡cstod del mol y, que como torgos

ombros de

cuerpos en el alba, lánguidas y quoetos , ognorodas en su perfeccoán de formes ~eon olohados
en su misteroo
Así el cauce de mo sed bo¡o el voento bebe convulsoán de cuchollos y alcanzo rebelde como un brinco de olas los laderos de lo omposoble, lo nccesoroo embriaguez de los sentodo ascen diendo hasta los simas más desnudos · olli donde el arte cobro su trobuto Por que . «... como lo
vide o lo muerte 1 nosotros 1 sólo somos en nuestro cuerpo f un deseo • Un deseo que el to('mpo
he de¡odo balanceándose en sus dedos de pelogro
Jo

C L. An"l.aro

CUALQUIER TIEMPO PASADO E INTRANSCENDENTE

Los t iempos dondos ah los tiempos dorados
de pomas roudu

cuando l11s d11mas guardaban los poe.mu del amante
entre los senos oblongos Cabecitas aqueUas
delic.ions bucles empolvedos tan ligeros
la gracia embutida en el corsé disciplinario

dictador de fa elegancia damitas
con el lunar
pintodo Junto o lo boco

exactamente Junto a la boquita de piñón
en los d1vanes adamascados
de los uloncitos privados estilo
rococó

La fresca ofreci&ndo la fresca
l&ehe de su c1rne tan risueño el placer
vivir una noche prestada y obsequiosa

Los va ron M sutJies delicados o le obl lgación
de adorar al cuello de la mujer
albo sorprender

un tobillo oocapodo de la sedo
su lucha Jmprevista de sables crujientes
Aquellos tiempos aquellos oportunamente

corrom
pi dos
los billetes ardorosos fntimos

mimados entre los encajH de la almohada
Un ica preocupac' ón del abanico y su n6car

la petulancia del pa ñ uelo
Ah los tiempos del rococó y artificioso la intriga
del amor y la política del capricho tan c.eleste

e Irreparable
Haf'ael Alvare:z Merlo

(Tal vez nunca podamos
acusar al tiempo que nos provoca
desde el pasado)
Podr' introducir los dedo•
acusadoramente tenddas
que vomitar las galaxiu
que pvebfan tu garganta
como un fluido minenl
re:z.umaríln tus l•bio1

aquel licor violeta
en§iendridor de sueños
Indignamente ambigüos
al'menteben su muerte

en orbitales. inexten_siblet
;~~penas

•n su espacio qué
lúgubre

resplandor 11m1ba les mustiu
gulrnald1s. de tu frente

en la lu:r
ol otro lodo del Mpejo
que false-a tu imagen
por no herirte los ojos

una dulce transpuencta
llevo cosida .ntre dot: tiempos

Harnel Maduel\o de la Torre

·SI han de quebrantarse las leyes para reinar.
resulta honorable. resulta bello. romperlas•
EUR/PIDES

Sólo un hado de gracia es lúcido y aquella
fecunda transformación do pi'iagos

de tiempo,

eJecutiva luz de pupilu entre tantos

pilrpados cerrados de apetecida pena .
Con m8trlcas voces con dulce acento

ceñlmo¡ fuena aoh.ran•
a donde fecundos. sv•ños florecen,

para afirmar suspenns ansias

porque oasl nos volvimos del esplendor fHtivo
los que hurtándole a lo evidente la conciencia

gravitamos su vacío irrevelado .

Francisco Gá.lve:z:

inquisidor este hombre fue
con las manos sin pecado no podemos
explicar cómo

y no reluce venganza ni mercado
pero de certificar todos somos capaces
de que alguien CiiYÓ

de que el silencio ilnudó a su boca
l<11 última mordat.<l

como sería la tarde

qué sueño último nublada ha ojos
desgarr.nla el instante para
del infinito sustraer la belle'%J

y así nber morir como dioses a.edienlol
como placentas trittes los ojos

y en lu manos tantas V\Ctorlat agotadas
una

1

una las cicatríces de tu cue,.po

fforecerian rosas sobre la tumba

¡oh! D1os que enarbolando cM ti

todo l• beiJ.u po•lblo
expiraste-~

como una manada

ele buf•los .., Ht•mpid•

.Jo

é

L. A.n.,ro

HoLDERLIN, TAL COMO LO HEMOS CONCEBIDO, TAL COMO
ACTUA EN LA OBRA, NO DEBE REFLEJAR SOLAMENTE EL
TIEMPO PASADO ; SE ENCUENTRA FRENTE A LAS MISMAS
DIFICULTADES QUE MUCHOS ESPIRITUS DE NUESTRA GENERACION QUE TODAVIA NO TIENEN LA LLAVE DE LAS
CONTRADICCIONES ...
EL SE NIEGA A SEPARAR EL SUENO DE LA REALIDAD, LA
ACCION Y LA IMAGINACION ESTAN LLAMADAS A COHABITAR ; SOLO ASI LA POETICA LLEGA A SER UNIVERSAL Y
ENTRA EN PUGNA CONTRA TODO LO QUE NOS OPRIME ..
TODO LO QUE NOS AMENAZA Y NOS CONSTRIÑE PORTODAS PARTES. NO QUIERE SEGUIR MURIENDO EN EL AISLA MIENTO, SINO, COMO HOMBRE VIVO, RODEARSE DE VOCES
VIVAS.
PETER WEISS

AN"'"ORCHA DE PA.JA
Admllllttrtc:i6n: Albtnlz , 24 1. CORDOBA
Eólt• Francisco Oálvu
lr~tt~>~l tntn en la p.-oducc:IÓI'I y colaboran:
•l••t Lul t Amaro, Rain! Alvtrtr Mtrlo, Rtfttl Mtdutl'lo. Pedro Lult ZorTUit
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