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ZAGl .\. 
Tras <'1 parhue " que ha 'liJ'II• t• n mt 

mwrJmarw mmrero /3 dcJu aJo a !.1 1 1< m >n, .f, 1 «lll< 

do l'l pasado mc1 dt· maro t'fl \ladrrd /l Hfl '' 11 m 1 1t 11 

htlo de 'lis t'lllft'!!as ultima .. ¡,,,,,,el patroumo 1 1 1 ''m h mt.•l u 
ut~ulo a '"' leuarc.1 la panoramr<tl d, 1,; "'' or J'O< 1 m .. JI? tul d 
ww anw/og¡:acrán dl/lctl dado t'f, "a'n 1111171< ro d IWt , ra pu{!lll P• 
todo dada la e-.:1enw mímrna de''" p l<'ltl\ qu, (r, 11/e ,¡/m, r ¡, \f la a pr, 
la, 1q11ílile: del n•no, el /ln•n han'f fl<'t'll<<>•ll qu, wn J, d, 1t mpr ,, 1 

/llmhro desde .111 un/la pnn/cgwrla 1' humno'a ~. f¡,,dflt R nda lit< la 111rr. 
Prado.\, lo me¡or de Alenandr,• llliWI(l 1' ,¡, f'Ot'ta' dt 11< rra d, ntra , •r.' , '' 
mclu1o como mw\lrO\ a!llen·delllt'' Juan 8t'flll< 1. Pablo (, n ra !{,¡, tw , \f,.r 
Lópc: a quien de1de aquí !ehntamo.1 fl<'l .11/ rccrelll<' noml>wm:, 111< d, lu o pr d 
lec/O de .\U Bu¡a/ance natal 

l prensa /.u/na que. fll'l<' a toda, fa,< rúwa1 c1rndw.,u t{ll<' a 111 qll< IJ,,, < r" 
oponen. nacula1 de me:quino.1 e.\fltrt/11' prormcwno.1. n 111 quehtt,, r ,.,., , 1 , 1 ,/, 

nuble:a suempe!lo. no otro. por .lllfllW\111 t}U<' dntmgwr la., ron .1 d, "" < '" ma 
chadiana1 r proprciar el m re pura q11c aquel/cH. ho1' nw1 dd ~·111 ,alada< 1 , 'f'll· 
mma1·. corran r 1/e~uen a qwent's '" clrngen 

Como también pensamo.1 lo.\ < omponoll<'.l dt• /.uhru qzw para aqul'ff,, </11< 
son nownameme lerdo.\ rn rlllenderla. no ha de 1ohrar deur/n 1"" en<'lllfltl 1, 

que el miH'imie!llo se dem11e<tra ar1dando. r /uhia lo ha< c 110 10lo dnd, el 1111· 

tancra/ a1pec1o creativo. que oh1·iameme e1 de indo/e indn•rdrrafi,ta. llllr' tamhu·n 
1' de manera ha. 111 el pre1e111e no usada. ·qur::a por ello ente/a de ¡urno al <{11<' "' 
d¡l sentencra con e/uempo-. ( IW hor desde pO.I/ IIra\ partrdillll.l/ dnd< el <IIP<'I to 
de la promocrlm. bá<ico en nue. tro.\ dia.1, de .1dr lo1 111i01 lt'trma ,., aclclanlt',f'<'n· 
san do /.uhra que la poe.sía no e1 el poi!/ a .11ílo. nr 10/o .. 1ino el lector 1 elp<•l'ta, on 
111.1 /ectore\, o. dada1fa.\ circrm tcmcra\. má1 lo.\ \eg1mdm 1111e el pnmero m a o 
mrentras al menos dure la herenna del 1urrea/i1nro. r de ahi taparte 111 pala/na 
creadora de indr<crmble aworidad en Córdohai m 1e1ún mngrwrd111a ~enrmu•. 
sus aclilllde< paralela¡ a la irrenunciable de la creacron. su celo porq1re ,.¡ n nono 
devenga al final en ser un colO de elrti.IIU.\ cnminales. de m/gandcu/t•¡ ••n¡.rrl'idlll, 
stno el ágora abierta de lo.\ homhres. 1111 prem10 ü e.\ prenso que c.l/lfllllic. o 1111 
A u/a qrte rwerese. o todo un programo al/in de publrrarione.\ arrwu mio a 1,, du 
re::a del imerés político. 

Así las cosas. Zubia agradece todo. todo lo q11e en be1111icro de la pot'llll ,., -
dunde: J' a Málaga su parlrcrpaciún de ahora. 



A CA O al~ww tarde 
ebrwda la nuca 

ena;enado el paso 
yertas la.\ manO.\ como f/ort'\ rerra1 
de saberte tan próximo.\ lo.1 ojos 
tan cerca na la hoca 
se me derrame el cali:: de la v¡c/a 
se deshoje 1111 carne como de.1hc1Ja el pruno 
y me oh·u/e los 110mhre:, 
la.\ rosa1· regaladas 
los enca¡e1 hlanquoimos del \uelio 
Acaso amor alguna madrugada 
uwrpándole al t1empo tu rega;:o 
noc1ámhula mi piel 
le husque 

como hu~canlas sámaras la tierra humedel u/a 



\t:t'e' A 1101 U< u o o el almendro 1 la cclmda 
tW\ dcha 11á la nuca una llama de cere::a1 
1rílo a ren•1 
n IIIC/1 dnpo¡ando lo1 1ilencios 
1 )'11 ¡•ra de Krama 
(O/IIV la1 ::m11ia.1 ll'ille1· 
lucía e111re 111/.1 11/lH la mácula deluempo 
whrc 1111 carne 
11111/al~w de 111 carnl' 
la rúnica dorada de lodos los o/mlo::. 
\'C'IIÍll.\ 

coronada ru jrellle de abedules 
con el whor del.\1/eiio por la piel 
con elsahor del mar elllre los labios 
y _ro era de grama 
.·1 l'l'Cl'\ 

IIIH \·enw11ró la larde una {furia de ciprés 
nos arreciá la rida por los huesos 
yrúamor 
!raías en lo1 huesos hospedada la rida 

LOLJ S-JU'\' lS 



LA Lt;Z \'lE. 1- DE RO:\lA 

L t fu: lÚ'II•'JcRnml 
un una pnmmera d,• la trab1. 

al pleamar de la pcmtmbra nra 
En el1·erde rt:.\11e1/o del }ard111 
las palmera.\ cincelan t'n t'l aire' 
dorada rentatrices curo.\ oio1 
r cu.ro seno1 ígneos perduran 
ardiendo en el espinr11. l'a!áhih' l 
y a: u les de ron o 
La lrt:: e e. c111de. c11ando má.1 dolil'llll' 
es su esplendor. en lrt m 1110sulade~ 
irreales: un pájaro qul' mul're 
atrapado en SUlll'e\ perisrilo1 
de Iodas las magnolia.\ de la larde. 
o e.\' la música irwíhita que más allá del llempo 
en nieva los des/ellos del amor 
y se lleva en sus ojos 
los ojos de los cien enamorado:; 
que duermen para Siempre bajo el poh·o 
de todas las almenas derruidas 
del cora:ón de Córdoba. 

CARLOS Rl VER-'1 
(De «MUSEO>~, libro 1ncier1o e inacabado) 



COMO Ll\ Pll'\CEL DE LLUVIA 

C OMO un pmcel de llul'fa difianina el/a11do 
de la Nawrale::a y enmarca el astrolabio 

del wra::ón, hespéride cauttra 
en ellar¡!o cntre1ueíio de un deseo .10/ar 
) rNdc, me deture en c!l ampo de Florencta, 
de1 \'I'Ü' /111 moti m.\ de mi riaw. 
me dncarné la hruma. me del!ll'e 
en haladas de pa1os insonorm. 
me conocí en/a Puerta del Paraiso, 

en las{ormel/as 
crc•pu:;cu/ares del retorno 

de Bnmelleschi. 
!.a . l rcad((l del e:,tipite 
r el arqul/rabe me abrieron a los ojos 
del /lempo dc.1 l'ivido r penetrado 
en mi. Y l'i la /u ::. Llegaron Y se fueron. 
.He dejaron su rastro en una égloga 
de Garcilaso. Y preferi callarla. 
Era una noche del Renacimiento 
y Peer Gynt y Virgilio me llevaron 
ebrio de la manera más bella de morirse 
a mi casa del aire. 

CARLOS Rl VERA 
(De «.11USEO», libro médito) 



LEYE 'DO • LIBRO 

[ JJn 'u<<i tam 1 n 1, uc 
(, rJ 

T h \ ' lA e Nr dono de la tiltimapar:ma. r ~can/a /11:. compartu/a, C/1/rCII!>tcrta ¡•n/,11/ahtol 
Inquietaba 1111 alma que nwmcniu tle111uda 
111 imprecación prado.1a como una pluma /ere 
Traia la palabra creciente. fiOIC/da 
de ternura. Cn momento ¡ren w; que todo era 
la identidad cumplida a un tiempo c¡ue ponía 
su mano como 1111 ala a t/1/ctar la are/1/ltra. 
Yo te he evocado. onirico cora:.IÍn en/a mehla, 
J' mi lengua ordenaba su pasión en e/ucmpo. 
y humedece en mi homhro elraho de lo.1 dia1 
la wgrada /iturgta boreal de tu reno. 
Ate instalo en el sosiego de la palabra amiga. 
)'busco entre la hierba soleada del prólogo 
tu nombre como un nw dejre1cor en/a tarde, 
mientras sueño en su JiltO 1111 ctprh que me inunde; 
)'está ya la mañana crl'ctendo en el prewgio 
de ese pájaro dulce de la}atda de mar::o; 
pero yo te he subido al atril de mr.1 manos. 
111 calor es ya única extensióll de mH ojo.1. 



ME PEDISTE UN POEMA 

Cómo so) yo, 
de qué manera la n1ñet 

reverberando. 
Juana Castro 

F ALACIA era la infancia 
de tus bragas ungidas 

bnergía la mañana 
de tocas. Kyrie leison. 

L1berabas /liS sueños 
de carmín con encajes 

l!llliída de 1·ersos 
tu fa lda diminwa. 

Cuán lo dolor.fi'uncido 
bajo el langa de adulta, 

irrenunciable al tacto 
del sexo. A ve A1 a ría. 

Deshojadas las manos 
de viejos padrenuesuos 

agobiando en liwrgia 
/ll casta residencia. 

Desvelada y sencilla 
te llenas de nosotros. 

esencialw palabra 
nos cunde sin medida, 

sola, llÍ te has logrado 
ya. total para el verso. 

rn.A HC II'K'O CA 11. fl. A9C'O 



PAL!\lA 

SI E.\1 PRE dtce . . adw. ~> liempre me cil( t , 

con ru pt'lla< lw alt·gr,• "hucn I'W/<'>• . 

Siempre me ru•m•> hecho el eqwpa¡e 
para seguir la l'ida } me bcnd1ce .. 

Siempre re ele1·as .. siempre col/[radices 
m1 condición de sedentario. ( 'n traje 
debiera hacerse el hombre del fina1e 
mara1•i/foso y mágico de Ufises. 

Siempre me /fama), . iempre me rellenes 
e m re el clamor dichoso de tus hojas. 
Siempre me das fa sombra que re pido. 

Mi confesión de enamorado rienes 
pues/O que siempre a la ilusión me arrojas 
de arrebatarle/e a/riempo lo perdido. 



ARAUCARIA 

D l::.JA que el vienw clame por rus ramas, 
que se re abrace en ellas como aman/e. 

DeJa que el vienw ponga su diamanre 
de agua salobre de la mar en llamas 

sobre la llama verde c011 que llamas 
u la pasión de( 1'/eiJ/o. Desean te 
debe de ser el homhre. En adefante 
umtaré llH ansias. Camas. camas 

para mecerte a la unsiedad su.fr¡ego. 
para aumNIWrle u la i(usión la 1•ida. 
para G!lad1rle af.frene.sí peda=os. 

Deja que el viento se re l'uelva c1ego. 
De¡a que ef alma se nos abra herida. 
De)a que el viento llore por rus bra=o . 

. \fANUEL DE CESAR 





1' t/11 O Rl 1/ 

\a '" t'll lluc11a 
H.t rdc ,.,, ( ordoha 



LEJA. ODO 11 O 

\O mh'INI•'' t'll, 1 wlt. <'111< mu ult 
por la //in ia de ahnl., ua11do /,¡ 11111 1 

1e dei<'Ongela r qUH'I'<' 

hact>r má1 nideme la ton una 
de la cxcursitÍn. que h'}o' de <''la .¿/o11a 
que iJIIell/a wducinc t'IICÍ la nwncia 
que es1a rarde te e.1pera 
en rano.'' El fJI'IIIIl/11/ÓI/o enra/u¡ los en. /ah•,, 
y 110 hay paila que pueda horrar/e.\ ,•/aliell/0 
de la noswlgw (e/ mar que llllillt', el wplo 
de marea que mue\'l' la cortina. 
y la p1el de leopardo que t•ltcloro 
quiere diünwlar de 111 dc1eo) 
Donde es/abas no e.1ta\. pues ruela !e;o.1 
el día que /o¡;ra\le, .r se aproYima 
la otra habuanón. tals1 eswriera 
naciendo ti/J suello. lhra=cl\ 
una somhra inaHhle, de. e pera\ 
de lograr una eyacta mordedura 
en un cuello entregado. 

Y te intcrrOI{ll 
quien/e conduce. por 111 1·ida \'ada 
1ahes decir que acierte 
a conformarse a la l'erdad: ahunda1 
en un sil(/in de ab.1Lracta.\ reflexione\ 
wbre los pre.1upuesto.1 
dtd amor ideal (no de lo .1 logrr11J. 
Y sigue abril. !Yo e\cuchal 111 ve.\ nada } a IIH'IIIII 

Ya sueña.\.10/amentc. 

,t/J'O,\'SO ( .1 \ 111 . .\ 



( 1 m·clt!o / 

IRA 'VESTIDO DESLIZANDOSE 
POR UJ\TA ESCALERA 

C o \ el/ravestido haiaba el resplandor 
luciendo una graciosa manera de ocul!ar 

su cond/('/ón ambigua. 
Leves grifos y encaJeS relumbraban 
crisálidas. las ropas. hechas a una li111rgia 
de oficio para el cuerpo. 
Y una chispa recreada en/a /u;: 

-mostacillas y plumas en/endidas-
su ha;: desperdiciaba como la limousine 
que resbala en la curva 
huyendo a una rosada 
matan:I.a por Chicago. 
Y sabiéndolo, 
velaba su mirar 
co11unjuego nocturno de leves mariposas. 
Y su boca era un loco glamour. 
manantial por la sangre 
de besos escapados hacia unjilm imposible. 
Y sólo el corazó11, 
desde un tictac 11·avieso. 
sostenía su marcha 
en el temblor de un hilo. 

RAFAEL PEREZ ESTRADA 



A IIGl A Clt·o D 

n nL.., ,~ 

L 4 Cl'lllll 1111 d1>~ul dt' cale.\ e/¡• olla da, . 
una a 1/i\w de or~u/lo 1 la bruma clt 1 no. 

r la ficcuín amahle de un¡w.,udo opulento 
en el que aún creían ohl.\fiO y reillltcuatrc>.l . 
\fa era. arii7C{tle dolicmc. 111 nudad r la amaba. 
y smtió que por ella dehta en homena¡e 
su prestación má.1 íntmw. Re/le\lonri en 1tletiCiiJ 
dett'niendo Sil paso al¡ne de la wlleja, 
.1' una tapia de Córdoba-oh erce/.1o muro, oh torrn . -
con disnuible ~loria deJÓ dorada y húmeda. 

R 1F IE/. 1 EO\' 

Málaga, / 980. 



At;SE~TES OJOS 

~unca merezcan miS ausente; OJOS ••• 

Don Lu1s de Góngora 

R O Z..J dormtdo el suelo el borde de unos hábitos 
y una mano desdl(·e el vaho en los cristales. 

fuera esui la nudad, que al di a .1e ddata 
en amor ven de.1dén desde su centro puro, 
pájaro que en su ca111o rodado la sujeta. 
que afirma en las orillas su caudal de equilibrio 
y en su 1•uelo la al:.a y en l'ilo la so llene. 
oh excelso muro. oh torres coronadas. 

MARIA VICTORIA A TI::-NCIA 

Málaga, 1980. 



.-\ YECE , L.\ PRI'IA \'ER.\ ... 

ren'l. la primarcr<l A ·e rt!trasa o interrumpe. 
,\/a1 cuam/o el 1()/ brilla. 
r te de.1p1erta alhoro::ado ROI:ÍCO. 
nada ha¡·¡wra ri 
a s1o mll!lana comparable. 
Desde con{ln remoto, 
esws malla nas primarerale.\ entran 
como timidas/lauta\ 
que en otros instrumento.\ 
se aporan. y que luego. 
ya con iguales .IOI!C'.I. 

ribran en un .1cílo cuer¡w 
de esplendor. 1 írgenes. 
desnuda\, y rienre1. 
semejan olas 
que con e-.:ac/ltud rompen. 
1 'iva. activameme, 
con/o propiciO de su aire. 
que ribie:a regala 
cuando bajo él ramo cáli:: 
a abrir se dispone; 
con lo a::ul de su cielo 
rodeador. que ni una 
./i1ga:: nube rasga, 
estas tenas maiiana1· 
de prima1•era 
contribuyen a l'imentar 
lo rerrenal hermoso. 
Con unción la.1 ve.\ llegar. pujar. 
coronarse de sole.1, 
ofrecértelos. dadm1.10 1. 

A un que se rep1ten 
con .w eswción, desde lo eterno. 
la ./i1er::a de un nueru pr()(hgiu 



cada una para 111.1 ojo.\ 
ab10rt01 1iene. Bajo la cele.He 
cupula. donde 
mflamadas ondean. rebosante 
de go::o el pecho. enloda 
111 m/inuud la .1 sw111es. 
Embelesado por su armonioso. 
ceno lenKuaje, 
que sólo con a::.ul y flores ce habla. 
a ella1 
con plenuud Le elel'as, 
l'e/lluro.\O de ser, de eswr 
en el ámbito de lo que no pasa. 

JUAN VALENCTA 



l SlllO 

1 

C IPRL túlllra 1 flc re/, t.l11tla 
e aracc 1, nlrt' < fll ,¡ ,,,rr z./.1 

Pit>clra dca::utreclll c11d1 

e• cunclad tlcha¡o dt lll\ parpalla' 
L.a:::o qll<' o." urt e,• la mzruda 
dcll/ro tfc lO.\ elfO\ f'l'ICI tlt l 111101 

Frtcra del tiempo quc qut m a 1 <'11/lt gr<, c 
red de ulamhn•1 ele pluta r rote<'' 
Garganw conrcrtida en ceni::a 
r C:.lpina\ dlll·wla en el homhm. 

H /CITO candellte./uego de l'l¡linu.\ 
llamas que queman el humo 
Lu::: que ll'ntaluna.\ en la puerta 
/u::: que re1pllwdece de candela\ 
Clai'V.\ de a:::ú(ar .r latwlá :u/J, 
en la ca m /la mw'(il del hra:o. 
r 'iento .\Ola no en 0)01 que t'0/1/l'ntfllan. 
pa1os que se dan en ml'dw de /as/lore1 . 
Reposo de la vi1ta en /u ::: woleta. 
en la filen/e cercana del del'lerto. 

3 

Sonido del viento ende n 11al 
wplo que da la ¡·uelta al wre. 
Cuerda e\ccmdidaen el color de la red 
pies en arena ca/u•nte de la playa. 
Sueiio.\ de1hilado.1 que deH ifmn. 
las manc11 hundida\ en/a nuca. 
tl lhoro:o entre do1 e ucrpm, 
all•er lo que se \'e del n•c·ru•rdo. 
Ojos que oyen la l'O:: de /o.1 /ahitll , 
que ¡•an COI/fallllo lo.\ he1o' de la huca 



4 

Porta/e\ ubiercus. cuando má.\ se o.re 
hajanc/o /0.1 ojos pam ver la sombra 
Se entrel'é la aberwra de/nudo de1hecho. 
ntual de 1imhvlo.\ hecho~ con/a mano. 
Lo.\ ojo1 en el e.1puc1o de/juego. 
la mtrada hac1a m ro lado del agua. 
Testimonto en espera de la palabra. 
po:::o que rehusa_\ cwrra la boca. 
1 'i1iones que acenúan las quejas, 
mnlu preJ(unta que dice la verdad 

CARLOS RODRICUEZ SPITERI 



\'ISIO . Y ER\10 DE l.\ P L BR. 
~OCTL R .\(fragmento) 

D t: nocht la palabra 
IW'-'' 11ndon. e 1111 ,¡,"'· 

( 01110 CCHinW /lega 
Como collt'lt'lll'la lrat• 
1111 wber .1oliwno 
en cuya cemdumhre 
repcnliiW el pa1atlo 
se rnela presente 
y el /lempo mam{ie.lla 
\llnawral pener.w. 
La palabra. de 1111che. 
no e\ múlica. ni {iter:a 
conrocadora. m ámbito 
para .{ip;¡t racione.\ 
de libertad. De noche 
la palahra e.\ el ruido 
crudo e inexorable 
de Cllanw.filimos, cuanro 
somos. cuamo podriamo.\ 
ser aún si la muerte 
nos oh·idase 1111 poco 

ENRJQCE MOU,'·., 1 CA \11'0\ 



A'\10R, OH PLU:\1A! ... 

A .I!OR. oh pluma' Oh 1'1/o' 
Oh ren' Oh stno rienes. 

qué haré a .10/as cnnmigo.1 

Qué \tn 11 por mifrellle? 
Oh álamos! Oh torres.' 
Cuá111a1 cosas presemes' 
t:t mar, con tus cabellos. 
COIJtu e.1palda. la1· 111eves, 
tallos con tu cinwra. 
r con llt 1· piernas peces. 
1' cielos con tus ojos. 
y campo.\ con tu riemre, 
y soledad sin ti. 
y con tus hombrosfuentes 
1·erenas de ventura, 
apretado y perenne, 
o arenas a que entrego 
el latir de mis sienes. 
Y .1'0/edad sin ti, 
ya camino sin puentes. 
ojos sin universo. 
manos sin tacto. inermes. 

lOSE ANTONIO MUÑOZ ROJAS 



(Inéditos) 

L 1 'lt ,1//l(/\ 

1 ,,, 1/amú,,, ~ d r, 

óh la.1 llama'· 

1} 110 pen\Ur t¡llt' la palahra era 
o/¡•rdo¡. 

11 

e 0\fOIIIII(C'.\/0. 

(La ¡•o.:: como 1111/II('!(O}. 

Como una palahra. 

(El abra.::oera ~ll!m{ll'e 
fuerza. Contagio de amor;. 

ALVADOR LOPE/.Il!X'f:"RR 1 



B AJAN las aKlla.\ siempre 
a n11esrro propio /i.mdo: 

con/os ojos se /linden; con/as manos. 
IWS hieren/os mbellos, nos tnctran 
a levanrar alrivas la · severas 
murallas que habi10mos, 
inreriores morada , recha::os denostados; 
indomables corceles que de cien den 
y en la !u: reflejada del espejo 
en que viven, se dilatan. 

lOSE MANUt'L CABRA DE LUNA 



A Q Uf, oh re el e a non. lt•clo t'. {'rt'lt'lll<' 

prt'IC'Il/C' en l'lll mrra. 'onf/orc 1 e arn_o, 
1' en el libro torrado. con/a.' ,•,qlllna.\ rora' 
qweto ~oh re la mcw clllflliC'Ita para el acto. 

Prr~cnte en/a I'CIIIaiW a 1111.1 npalda.\: 
ws posugos al11erto' muc•,tran el arutino 
de un .fondo de arho/edll, de ~etos r de adc/{Íll 
que rodean/a /ucnte de un¡an/m cn¡¿aiio\0. 

Y presente tamhién cn/os te¡ado1. 
)' rnla 1·erja de hierro que ltmilll el reci/1/o, 
ven la yedra que ciiie. imcmporal, lo., muro' 
de ese .falso palacw qur m ·e .10hre el lten::u. 

Tal 1•e:: será presente tudaria 
en un de ·1·án cualquiera . donde m ·a 1gnoradn 
el telón de e.11a (in o dt! 1/11 dw de colc¡¿io, 
pero ya nunca más arí nue~/ra mirada. 

FR,JVCJS( O RLI/ \{)(;( L"R 1 



Oi'íETO 

E .\ 1mouaro piw Rosa ensaya 
la .1onata huuil:.a del hastío 

en tanto el cielo \'ence el desafio 
de la urhana J. monótona bwa/la 

Hadrid es 1111 a:.ul que se de maya 
.10hre !u/eras de bmma y dc>:, varío 
de clchones. AbaJO pasa un rio 
de coches mientras Rosa wca y calla. 

Rosa c>.I/11\'0 en el sur y allí, prendidas 
de /a.1 ramas del merlo en lluvia inerte, 
{lerduran aún/as notas.famasmales 

que una noche escuchó la mar rendida, 
a la puerta de un bar de mala muerte, 
de la !u:: de sus manos musicales. 

ALVARO GARCIA 



LAGO. DA 

l'.tr.l R .. >.~ld DJh por 'u" The' t1 
l.t>ndrt• 1 ~ • 4 

E L clt!\l(!rfO C.\ U/ll/ ( 111/tl 
1erpu>11le di! a!l~'llllla t'll el 'o por del tedw. 

e11recha llllecl que 1e /uga u/ abi.,mo. 
golpe e11 la cara 
El Lago11da .\l' pierdnm' 1111a 1111/n•. 
Gl~s/amiclllo r coii{Ór sohn• la are11a muerta. 
qué cómoda ~u piel .l' SI/\ metale1. 
más que una mu;er en nwlqu/l'r noche tihia . 
. \fe hundo en el recuerdo ele la1 cúpula\, 
e11111 amor, ••értice de pirámide, 
agilación del cielo en la larde del Ca ~ro. 
incierta muer/e 
Todos los ricos ornos como hermano.\ 
hay per/i1rnes que une11nue\lros cuerpo.\. 
sedas que cubren la desnude::. del alma. 
buenos crgarro.\ ,1' me;ores ftcores. 
Llegaré a l smailia para ducharme pronto. 
se/liarme en la barra con mirada si11in·illo, 
senlir que me rela;o y que la l'tda es como 
copular con leprosas. 

ANTONIO ,\f. GARRIDO \!OR.1G. l 



.. 

IMPOSIBLE DE MARSELLA 

A Jo;é Antonio Esté' ez 

SI diciembre predellinó nuestro encru!ntro y perdtda 
fa mar nos consumía un aroma a fas ewatda\, 

oh joven , nada debo. pues fa dicha es posible 
entodu lo que /ocas, y es cristal de mi muerte 
fa cmta de una noche jilga::. )'fa filllrgia 
de un beso donde penden. IOdal'ía. mi · labios. 

Fuga::../iie fa./imuna. consumida)' amada 
porque a{{í, wn/Cis palmeras. quebraron mi silencio 
y pude presencwr fa {fama que reunía 
fa hechura de fas co.1as y el amor de fo.s hombres. 

Amar/e es más posible que cederle a mis ojos 
lo.' pájaros y el agua. fa brisa al sur. fas rosas. 

RAFAEL 1 GLADA 
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