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J{f 1 POI: 1 j( A 

'By 1hu, rmJ 1hu on/ •, u;e h.tt'<' c:nsreá' 
T S. Eliot 

La lctm má que marcar llam~-a 
Desg;o~ra la e tcparoa faz del papel 
l'arJ ser cuerpo en el tiempo 
.\l:oduru ¡¡¡¡cela palpitante 

Un olencoo tran parentc hoere 
r:.s d blanco vado derramado 
Ll rayo <.JUC en vano nombra, 

Ahur,o d fuego h:o encendido luces 
PM,I d11r signoficado al eclipse 
Y d~,cl.tr el rni,tcrio escrho. 

Lo torpe oscurodad se fatiga. 
Siett• \'t'cc' el esplendor dará batalla. 
Y la vida y ¡,, muerte serán del poeta. 

110.\10 - HUMUS 

Ames de la letra ndámca el vacío reinaba 
L:t bLmca silcncíosa NADA que la letra llen6 
C.on el neRro nombre de ADAN. 

A D 
N A 

• A N 

D A 

MARCOS-RICA RDO BARNA TAN 

Nolu del Autor 

Arte Po,Uca · Sitlrl vuu mayor será la potmcfa del lucero que iluminará la reden
ci6u me.,idntca según la profeda de Yefmdá Ita -! evi. Dos veces &iete son los vusos de 
tlll poema qrte pretende Iluminar&~ sobrt mr retomo más terreno: dislucfdar la llegada 
del lignificado liCDtrdido . El patio puede tm•ocarlo y t ntregar $ U vida a esa tarea. 

Homo.Humust Hombre y tierrrn paruen twer utr m1smo origen, como el lolfn y el 
hebreo dt alguna manera lo md1ran -adan/adama-. El poema además ron la rueda 
N ADA N .1\DA que noR brinda ~1 cammo ruorrido en la CrtacicSu. 



Alm qt: t< en un 

t<-mbl, r lt r d<, Hq-.udo 

z rd d q,chtllo 

en d pan d .. 1u hl. ncuu 

menJtgo ,uhro tu neno 

,, n mJntd en llama,, 

tu .tprcml.lott· umhrJI 

un rfn me .1prieta, ,,olloz:t• 

h;tmhnenta cerbat3.Il;l, 

Jcspeñ.mJo el ígneo arrccif~ 

de tu ri~•. 

tú Je"tbrodlJs 

m1~ m;tno~ H tu cuerpo 

)0, 1· LU IS AMARO 



11\'1','( ¡ Y IHA, '/\TilO 

Para ,\!Jrio llernindc/ 

Thanarho<.-Por mí, d silenc1o con sonido rompe 
los latidos, lo. cráneos, la> frente~ 

y en un agua de mánnol los cuerpos se transforman 
en pcrmanenci;t vitre;~ y en tránsito. 

1 lrpno~-Tú }' el >dencto sólo >OÍ un nombre, 
una p3labra que nada atrás encierra, 
pues qué, de quién, en dónde ha sido nada 
v n;tda hd Sido de qu¿, de qu1én, en dónde . 

Thmatho>.-Y tú, sin mSs, L-eo de joven voz un día has s1do, 
torpe deseo que al mismo ser se enfrenta, 
chnL-dad que ansía lo que no fue y pudo 
l'\i"Lir llll•l vez. qui7..á.:,o, en Lt memoria 

Hypnos.-Dc la roca, rcviérrenme los dardos 
y contril mí, veloces, se eternizan. 
Sienro crecer de tí hasta mí las 3la' 
que en movimiento duran 
y en el tiempo. 
Pero también existe otra presencia, 
otro susurro lento y sigiloso. 
Si fuí de tí y contr.l mí me llevas, 
contt<l d y hacia mí, despacio yo 
re traigo. 

fA IMF. SILES 



l>FILIO \ ~ • LTIIR.-\ 

:e en¡:c ' "''m" utM bJa .lp.lflct n 'rprt.•nJ.

\1.¡ . u pte ~ J <-ok-.a• ·obre ped ,Id! 

Y la <¡Uletud .tlc.J., en 'u' ¡:~-,.to-

!-tu J.trJ.\.'1-i\'O } .t e~ un ot't(lt.'l lm~m.ldo 

Pero no "" la piedra qui ·n ,! :>blcE!a 

Y pinta el crr,•r .t ima~~'11 de '" henno,ura 

La habriamo' r~·con,•cid,, por "' furtiva ccremonta 

lnanim,tdJ.., puptla> po •tda, pvr un e. -ulptdo ,eflo 

Apre;.m otros sueño, en sinfonía hacia las cim.1~ 

. lcmhrnn;t luhrificnnte para nrboreccntc' entraña 

¡Nada m.Í.< que ptedra , tod.l\·t.l ,. 'iemprcl 

Por lo demá 

Tu cuerpo extenuado por un alto rango 

Hiere 1'" un p¡trpad<X> de huMos esculpido; 

FRAJ\'( ISCO GALVT7 



<APIII.I DL<l •. IZA 

L 1 no..·he .olumhra, c.1p11d de cenou 

d ¡>cldJn•J ~k· tu wmor, 

JJlVH.:tc~ -,une~ tn4.x.:ulan tu mcmonJ, 

;osp.os de fut)!o enfure..·en 

l.t pupiLo b.1ju Id e'puel.o. 

Como guo:rreru, tu .tito precio, 

d honor dt· verdugo, concedido 

está al vcn;thlo : forcejea 

ru n.lstro 

de ¡>étalo' monbundm, 

dcsnud;IS al hierro de su llanto, 

,obr~ tf, alas de ceguera, 

<lcscnvain~n u abtsmo. 

Galop;o el fuego reflejos 

de milen:u ias cumbres; 

In noche, ébriu de lentitud, 

en tí vive, se agota solo 

en la ,cmhlnnza de los que huyen. 

JO E LUIS AMARO 



Qu<' vcn.bd o .¡u<' >t¡:no "''' .muo ian 

.¡u~ ''"'·'~' ,. b.ul.tn .1 J,, br¡: ,¡c] fl<l 

v ..¡ue ne¡~n> L.,.p.tm.t¡o 

yue d yicnro t ,1\ o rece 

Pero '" te di¡¡u . dc¡a d laud, 

<qué OILI l"'O>J le qued;t >tno h.1cer-e h.mdido? ( ll 

' no escuches bs cancionL-, yuc llaman 

.¡ \'t"ncr una n>p.t lle prima\'cr~ 

FR:\.\1C1SCO rt\l.VE7 

11) \\ ll K •. Dtn.ISlÍ.l Chlll~ 

l 



I3UI o. , PAVO RhAL AL USO, El TREI'F- lA JoL OCIO CO, JUEGOS DE 

~{M:OS Y OPLI LI.AS. 1 ITI.RCALJ\BA EL ACOSTUMBRADO GUIÑO CON 

DAMAS SOBRR TODO 

:\u Jitar hoy el "Kno baJo d que la poesía se mamfiesta, nos lleva a discernir, 

a ser ant,lgomsta~ ante ese magnetismo traidor que arrastran, en sus versos, mu

<neJumbres de poetas impunes a la v1dencia, poetas que, refugiados bajo un 

carcomido techo de viejas vigas, rastrean un mundo de huellas anquilosadas, un 

J>araJso aberrante de tecnicismo, maquinado con júbilo descabellado, donde el len

guaje sirve de apetitoso bocado en un cotidiano fest!n . 

Sobra pedestal y elog1os donde una firme lucidez es notable por su ausencia. Como 

<lijo Artaud : «Sólo una cosa es estimulante en el mundo: el contacto con las 

potencias del espfritu .,. Y la poesfa es la potencia de la belleza. la fuerza descono

cida que nos gula, el de~vestir de la desnudez, el atributo más alto en rebelión 

consigo mismo. Y como tal, ni desde ella ni en su nombre, puede ser profanada 

ni laureada con despojos . 

Sólo as! !lerá último reducto, un total y clarividente conocimiento que permita el 
wcidio espiritual del hombre. 
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