
TERCERA EPOCA N· 7 

REVISTA DE POESIA 

Otoño 
Invierno 
Córdoba 
1982 



<o' I'Ot 11 t ,, H DI ro nE 

DIBLJO } POR 1 lD J 
Jlarina Vte/0 

CO"v7R IPORl JD.t 
\figuel Clementwn 

C tRI O Rll 1- R 1 
HR iDOPIR/ t/U/0 
fR1\U<O IRRt<O 
1-RI /(0lJlllf7 
JO\/: lll. 1\1 !RO 
Jlt\ltllR 
1 (1 1 1 \.111 \ t 
I/ ! \ l 1 1 1 ¡. ('[. J R 
\Ir RU:J)/ \ ( l.\ 1 RO 
R 11 1/.l ILI IR/7 lfl Rl () 

l.drta /.l /JI 1 
( tlu·n ( ahal/crfl\, 1:! 
e o lUJO lJ 1 
li•/c/•1 1111 :!(> '9 ~.: 



RO A, RO \L 

1111 lugar en 1 <¡,Jo 
} u/li c\1,/1(1 1 ¡rgllm 

1 la 11/C\t' <'11 la nara 
-Dilll ha nalldo-
dc la prum-ra decllllllt/011 

ro 10.1 Ondw 
Rosa. Ro.1ac, ,.c¡ltit;n llll't' 

denrme lo.1 datrnJ\ 
IICCL'\ll/"10 ., \f11 OJO.\ 

para la rosa, lujo., 
de die rcmhrc murieron 
hH genilii'O.\. 
r la mere en la unra: 

yo soy O l'ulw 

huscando la I'Ndad 

-Dios Ira nacrdo-
y un /ul(ar en el de/o 
pura 1 rrgrlw. 

Rosa. rosae . . 1' d1ctemhre. 
J el Ponw J:'1nino. 
má~ aJ/á de lo1 tiempo1· 
Dws .\ 1 lrxilw 
nacerán de mi1 OJO\ 

en el cxd1o 
del ro.1a, ro.we. 

sigo 

buscando la w•rdad 

-Dios ha nacido

moriré declinando 
los genitii'O.I. 

delrtreando rosa.\ 
para ~ ·,gdw. 

más allá de lo1 ti<.>mpos. 
después de Ovidw 

CARLOS Rli'ER.I 



SAL:\10 A LA TRISTEZA 

T TI s·T 1 madre de hondos ojos, 
V del dolor ya muerto, 

tlÍ que conoce.\ m1 sendero 
y \{/he1 qué renas ten¡:o tiernas. 
qué recuerdo.\ me ladran en la noche. 
me per.11guen hcL11U denlellearme. 
qué hrtllo.\ me acorralan en es/CI cueva e ·¡éril. 
lihértame en /!11 hra::os hondadosol. 
l'le}a.\ rama1 de alme::o para un pájaro húmedo. 

i'vadte tenKO que cuide de 1111 alma 
y por é .10 a tí damo, 
a 1111 derecha la soledad, 
rm edificio al::ado de ceni::as, 
y en la mano la perla enf'erma del ayer. 

,Hiende a mi clamor, 
sé mi cobijo ahora, 
1111 porción en la tierra de los vii'OS, 

ya sola musa mía. 

MANUEL DE CESAR 



U TI \f 1 D f la Tardl• '"/lende 11111to al llltlr, 

el amor ha canludo 10hn· 111 111'/0 uomo 

la exnllla leTania de 1111 nempo 1111 rt'fc•rno 

Beata tdenTidad de ho1/lgar el recrH•rdc• 
eJe asci!TiCO\. diálogO.\ qll<' rerin• /u l'llallna 

La k por los n'LraTOs permanece en su a.\rllnhro 
r el mundo IC' ei!SII17t\nw a un mlu cora:ón . 

Sm patna anda el Tic•m¡w como Lacrtn c1ego 
en la flor uulinsa de paliO/le.\ agónicas. 

La wrde e1· una e.1clava en duelo renowulo 

que m a encender la lámpara por lo.\ mármole1 bello.~ 

Derrama el maria ¡•lata ocwsa de lcllllllO\ 

por la .fría memoria u.\!/ al de la cusia. 

fR.I \CISCO C JkR 1\'C O 



MI~'\ rR.IS, la !lOChe Cll('/1{(1 111) /110/IC'das: 

el agua 

paw \'l'lo:: amor. pa1a encen1hendo 

lo.\ OJO\ del \llencio 

y tú. amor. ' ·'o. amor . 
. \f1entra.1 la tierra pacta con \liS muerto~. 

la 'te¡a twrra amor. co11 .111.1 tl'rrihle. círculos 

de wnp,re y Je sallva, 

ron .1u1 1ima.1 de oro J' de metralla. 

co11 111 o\ame111a lívida de duelos. 

co11 .\U dolor, amor. 

la dulce tierra 

que el pie. la hierba. el á11gel de la lluvia, 

el cri\IO cereal. el sauce. omhra 

recordaremos JUntos. amor. 
la larga noche 

rmenlrm sufre la Lien·a. amor. solos nosotros . 

. \1ERCEDt.:S CASTRO 



SOBRf:. m¡,oo 110 llll<rmunah-

la lomhr,¡ tf, 1111 n r '''', 11 1111, \lh<l ntbt 
. 'ohrt mi' ¡>jcl 110. 
111 1/lllt'fO llliÍI <ITCillll:t'fc\ 

helldll'ndomc 111 /re o ·u m>lf,Jl!!i<J pan11la 
O. daré lo' cahc!lol. el pa11 la golo11drw, ' 
que me queden e a111a11do 
Tal1·e: un otolrw 
me jlore:ca otra ¡·e: cm re /¡" dedo. 
r pueda pentg1zarc11 la dul:ura 
que sosie¡ta encendida Je~tle d \WIIllf.!O. 

01 ojfc:co la boca. la granada dd l'lell/11 

e recedor y nuhlada 
cvn una espura dulce .\er¡n•ando en la .1inw. 
} el cuerpo desalado. mt me/lllrtl . el ruhvr, 
la .fiehre de la nuw 
desarbolada y grande. 
l:'n el aire las plema\·. 1emt!/a1 rchai(Jndo 

la l'erdad de los hra:os 
por donde silba el tiempo. 
Sohre mi l'ientre sí, sobre el dolor la cara. la muralla. 
las palmas como un lago naufraf?wulo de lejo.1. 
sobre el abismo :.í, los hombros. la po~(ta 
Pero los o;os no. 
!1' o me violeis los ojos, 
de¡ádmelos absueltos, durmámo.1le\· la cnpta, 
sobre mis ojos no. 

J[, !NA CISTRO 



T LtXul.\ a mi Jonidu1 (amtltare.\, 

D eco.\ perdtdo\ de1de el mar del/lempo 
que al'il'an pumamcnte m1.1 .\C/1//do.\ . 

Son de premio nuradas o 1011nws 

o 1/anla\ t'laro.\curo.\ de impotencia. 
lmaf{e/lel . aroma\, claridades 

11n urden apar!'nll• _¡ sin motivo. 
dan:::ando (uga:::menle en mi; l'enwnas. 

Son recuerdos de ayer que permanecen 

atado.\ a mi hoy máv presellle 
en la frontera rio que 1e¡wra 

de lo que aún 110 es lo que ya ha sido. 
/'v1e viene a mi mirada humedecida, 

como un deseo Ligre de estar solo. 
de correr Liempo abajo, de reir me 
y de hablar a /u::: alta entre las cosas, 

y de mirar al mar lejano r mío 
y de mirar al mar y poseerlo. 

FERNANDO PEREZ CAMACHO 



Co \10 \1 la; ca/hu/u/a 
h11/Hcran 1n1111iwnwdo /rn rt'< rrcrdo' 

r entre mis mano.1 
11n aiiii'HI/1 de l'lfiOrci\ de,horrlara 111 ptt'l 
111.1 lrombro.1 

Ir acta <'1 olor esqwm del p/11 mha!!O 
/raeta fu .\ ftqLICIH'S 

lo.\ ailanto; de ahn/ 
la ca neta de agoiiO en 1111.1 caderas 
y mil ojo.\ de gar=a hehieran de 111 ho< a. 
Como si amor 
tamhtén las matncana; 
hubieran de.1penado con nu c11er¡w 
a los deshabitados cic/ámenes de 111110111hre 

LO! 1 S IU\ 1.\ 





1/IR/\ 1 \1/ /0 

\ tll u , n J ¡/la¡;,,, u d.· ( ore/oh a 

Rt\ld\ en ( ordoha 



HABLAR BRE\'E:\IF TE DEl 0. POf.'l \S 

• nha 11'1 •fllrtld "u, 11 p .. ra 111 r 
cnlarell.ltJ/.uhw) m•'''''Qlll ,,¡ .<hlll•'l' 111111<< 

lrahuual en< 101 e a.1t11 ''""lo 1a1:, 1 p.zr .. "r m s 
·u rathcalrdad 1 /01111a de t"lllt nd,r 11¡1<, ,,,1 1 1 1' 11/11/11111< .. r 1• 

de forma pvcv urtt•dow porqll!'tluh•'' 111 r t!/1 111 htl'l h 1 ad, 1 11 

presematii'O de la < ulllna v la po< "'' 1'1• /11 111111 1'• ,/¡,/, , m "' l 
huena cllllÍ!(a de fa ponía. <111111/11<' < 0110 cdnrJ ,ft ( flrJt U < 1p,Jn/a } f' 
mvtrm, yo tampoco 1'01 a' 1e nh1r de 11 Jl<lt'l/a e J, 1:1 u< nrrd.¡J "'' 1 mr,,ld 1 ,f. 
la cultura para e~o e uin .1111 ilhro.1 .r la puhh, a,'''",¡, la r1 111/<1 

PaJa" Prelendo .10/o hah/ar brt•remcme de e lid.\ f'tl•'"'' 
Cuando cono< i u lo., {Jclt'/rll lfll< m legran la r1'1 1 la rf, ¡>O<'II1I " 1111 "ha d1 

Paja» me parencron e.\CC\Irann•nre dllitUu wdo1 de fo, <llllbll ll/ 1 /¡¡, ~ rro' 
que de grauadameme. lama unporcanna 1 c/en.111'a fi<Jr<H'II /tllt'r a IJ h1 '•' ,/, /, 
en/fevis/a o la critwa dt• 1111 lrbro o 111clu.\o para fu puhil< 1/l 1011 d, 11•:. obr,¡ 1 11 

aq1U!I1iempo me parecu) algo .\!linda ltt ¡>01/lll'll. \0/o f<•, pn'tlt upah, 11111 1 ''' 

anloJo y alrrzin di a poder e.,crrh¡r illlena poe\la \ 111 r,• 111it11 dnpu, ,]¡,.: 1/111' 

de jol'en poe.1ía e.1pwiola 1amh1en. e\10\ poe1w ,;¡:uen I'Hit'll(/o como tlllr>n,,, 1 

~ólo han publicado lo.1 libro.\ que han con1ídcrado oportww', 11 nhrr o publlt'<Jr 
Pero .w forma de emender la poe~ia hoy ya "' apreciada. 

Dura me aquel/lempo lllCifll<'n/e, recuerdo que e m re 111 , omparkm' d, r.:•
neración, nadie hablaba de «Camicon. de .\11 poe.1ia l' manera tf,• 'IH<'II,ftl la 
vida. ellos ya amaban esa poesía y aprecwhan la Wll/1/ad nu/uwl tic¡,,, """fiO 
nen1es de es1e gmpu. wn c/pus1vo en la po,•¡ia <'IPcllio/a ctllll<'lllflt'r.rllt'<l () 
cuando aún en /lempo.\ no denwuálíco'. nadie a Tl/l'el dt publwa..,mln 1'"' m a' 
se preocupaha de la culiura andalr1:a. es/0.\ pot•ta; t'n 'u 1'<"1'1\/a ¡111hhcahan r111 

meros de 1111<'1'0.\ amores a11daluce.\. má wrde llegaría el andu/u,¡'m" 1 la 
Igualdad de opommidade.\ Y sus l!dtlona/e., e.110han !leila\ de acllwh.Jad nt/¡¡¡ 

ral, como la vul!lia a la!> aula.\ de la 11111\"ervidad de fo, profcwrt•' Ti..:rno (.ah an. 
García Cal o, Aranguren; /0.1 homenaje;¡IOfllllarel a Miguel llcrnánde/ ) 1 <'<k
rico Garc1a Larca; sobre el cambio, también ultural. que ha/ría de 1'"'"11' ~~'~•' 
nec1!sariame111e: sobrl! J01·en Poe.1ía Es patio/a o el poder edttorial y rl'\ ¡,¡a, pe>c· 
ticas. Iban desgranando, y s1empre que la parle c•co11ánuca '' '" pemulw 1'11<· 
las de la vida poli1ica y culwral del pai> 1 1f . .\' C1W1ulo otro\ ¡tocla\ ¡mh/11 uhw1 
apresuradameme su libro~ . ello1 los e11ahan e\CI'Ihlendo 1odMI1'' clw.1. lllll"m/o 
o perd1endu elliempu. como IWJ/a\ l'eces les he oído dt!Cif Poeun \lclll¡m• ¡ntl/ll 

gomstas de ausencia ¡• plames a lo onndn\'o r conl·encllllllli. "' dt•to. u lo fa/\U, 
am1gos más de la~ personal que de lo que repre~elllan no o/ntlaro11 /am¡w< o, n1 

él e. Iaban. el cambio wnal J' cu/11/ral. de u'"·' .\' n>~lumhre\, que conllcm 111 '~'
neración del 70. u del mayo de/68. 

PJ::p,¡ N JI 1RRO e· JP/Jf: 1//1 1 



E\ OC\ 10. 

BROC IDO de 1cda qut < uhfl<'roll 

1111 ms1w11e de bellc::a 
cuelgan con la ¡onal clegancw 
de qwen S/11 norma algli!IO 
de;a su cuerpo de.1nudo 
y el amor a media larde . 
acaha co11 la desidia 

H oy 0/ro.\ cuerpos la1 admiran 
y SIH bello.\ tu'os acancwn 1'111 nuuwra1. 



.JOVE, 'E CUERPOS E ' HER:vtOSOS PALACIOS 

P AL ACIOS en ruina~ y pálido 1erciopelos 
ocupan aquel1iempo del que ya lodos hablan. 

Hermo.1os mundos en tapices persas 
o en l 'a)il/a~ de morwwnia I'Ublime, 
escenas de amor en una larde ariswcrálica. 
alcobas de lechos coronado · de óleos 
donde el amor fue y se deshi::o . 
. "vfás los recóndiws sabere de o1ros mundos 

1rasc1enden a la contemplación de los objews. 
y jóvenes cuerpos en hermoso.\ palacios 
persisten en u afán de .1er amados. 

FRA NCISCO GALVEZ 
()el libro médao 
1/uminacuin de {a, 1oml>ras 

1 H. 1 \ ( 1 \( (} (, 11 1 f / 

\ 1 11 e 11 ( c~rdo/lo 

1> ,,J. ft \ldt' 

Ohttli''Jt lll a i J. h .\ulclddo, 
( n lu 'm1J\O mwnno 



LlG\R 

S l.. · 1 1 L' rmccín donde de. 1tla 

t>l hre1·e a/ien/0 de la ro.1a. 
en la penumhra 1/llerroga,\ al ttwrpo 

para qué vana conrp/acencw 
\'u/ver a germinar 1'11 orro pm.\(lje 
el moho y la podredwnhre. 

la ha.11iada premoniciÓn de {ilga 

si vuelcos aqui ya consui/WJcu.d 

materia de la forma . 



J!l\1 t (l.\ 11/ IRO 

\,J, ro t 11 ( ntclo/1,¡ 

/)onJt h ",¡" 

Al\'I~IAL SOLL BLE 

T -JN mcre1ble. wn maravillosa-
menle soluble como un luminoso dia 

en una cálida noche de sep/lemhre, 
wando en la punta de lo. dedos 
aun quema el roce de los cuerpos dPsnudos, 
cuando soluble animal en hombre, 
en airf'. en júego. en /icore.s . 
la vida. en apogeo de vena . ·e des/fe 
como una gota de /u:: o un verde 
veneno en la sangre, igual que unas ropas 
se 1mpregnan del aroma inconfundible 
de nuestras usadas pasiones. 

lOSE LUIS AMARO 
Dellthro inedita 
So/uhle Pérdida 

Oht,J pot 111 a 1 I(J\toll dt• "" 1 \f't'JO.\ 



HO:\lBR 

ANJ.\I. IL medwno de mrilllpft•, lt'nt:uu¡c' 
con mayor propvrcrón a la altum c/,• /o.1 o;o 

odrado.1 a \'/!ces en /egít1ma de/én.1a . 
\1ás anllguo que sus costumbre.\, 
ue11e un caudal de vida irreparable 
y lo.s bárbaros deseo1 mclinado.1 
Ira ia el limite incierto de fa mar. 



A 'TORCHA 

COMO el joven atleta de hermosura. 
wstener siempre el rilmo 

en la ardorosa mano, 
alumbrar fa más avanzadas 
tinieblas hasta caer un dia 
exhau ·to · y triunfales en carrera, 
tal un camino en punta hacia fa fu:: . 

RAFAEL ALVAREZ MERLO 
Del libro lllédllo 
Poemas Corporale:. 

JI 1/ 1// 1/ 1 IR/ Z 11/cR/ O 

\¡J(Wlll { tllcJ,t}tCJ 

Oh1a ,.,,,tic. a Rt'\lltll 
f.'/n~w 1 onlt'mportJtiCcl 



F-"TA PUfliiCACIOl' SE lJACE CO.' 
LA AYUDA ECO. '0:-.HCA 

DEL 
lf:-.IISTERTO DE C LT RA 

ESTA EDICIO ' C01 '. TA DE 100 I~JLdPLARES 1 UMFR1\DO. N~ O 
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