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EL AMOR PUNTA DE TODO
Con aiiodü ft l0 '"iib<>^ «'«

Pues entonces se está en «1 amor

Con toda la cabeza.

Eoriquo GÓMEZ-CORREA

Cerca do ral, amanto do la rodilla

La mujer iba tomando ol aspocto de una

llama

Pegada al hueso

Como la sombra al cuerpo.

Era tu amor punta de rostro

Punta de labio punta de ojo

1'nriL.i do tu amor

Tu amor quo hablaba delante do una

playa
Sorprendidu por lobos

Sorprendida de tu amor

Tu amor pun'a do rolárapago

Pu ni h do lo q u« bohíos y necesita mus

Para comunicarnos

A las bocas refrescantes do lu amor.

LAS MISERIAS DEL AMOR

Bajar amparado pnr el h.-imbro

Hasta la zona dondo so es múltiplo

Donde el sí y el no

Arrastran sangro a, la looguu

Con mas luz rpio ol sueño de un ciego

Cu" nbro lan puertas :v mi anuir

Que transtorna ol oblo

Con lu/. y hambre se oh puro

Igual quo ol blanco sale do la noche do

los perdidol

Las Cebras Inhalantes

Era un día do verano

Apretado
Nad ii> vagaba en turno

La--- sonrisas peloteaban como on celo

i. na rosas eran

Grandes cebras inhalantes

Un llovizna do duirna telepatía
Euó para muchca

Un grito

Yo vi entonces

tino narlio caminaba derecho

El cerebro apelotonado

í'rujln al dashacorstí el malestar

Masticando 1.a insolencia

El tedio aton uanto

La inconcioncia do una larde

Sin .pared

El Pol en esta forma de borrarme

Tenia un sitio fresco

Un bípedo glnciul

l'n sol como aquel sol yo quiero ahora

El H<d quo nudn mientan dr| sel uri-'iiial

Vacío de tatuajes

Que llaman sol Lunar

SOL LUNA;R
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BANCO Evasión y Retorno
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Dojad'la cuerda tomad la última callo do tela

Y de guantes también un grito que yo amo

Es ol grito do! amando por llamarlo mejor
Por Baludar a la ensalada todas las tardes con

la frente altivu)
Sin ningUn juego
Pues tú no sabes cuándo yo doy ol faro

Mi primera libertnd
Y mi última al antojo do esta hora do coral

Pongo do relieve lo quo llego n sor

El más idiota entre los que te descubien por

(hoy
O bien ol más encantador para un paMi ciimI

((pilera
Para la mosa quo cae al torrente

Y e=o

Pero vano sobre esta callo da pan

Y esta gran pUza quo se muovo alrededor do

No precisuiuento hq medio para tú exacto r. n

(cor
Yo soy el pitcrificio la erección matinal

I lucia mi t.rtii /¡filo

1 Ti gran frío alr"dedor de la hortensia d" gas
II 1.1 gran viento jupga con la hora d>d j irrlln

Cualquier» m«nos tu para esa repetición

Yo^escucho tus manos entro las hojas borea-

(les
Tu mano «s ésta quo me conduce

lísciu una fuente pública
Cardón anidan ose fondo

Sin cesar do reír para ll yo guardo toda sorti

(ja de h¡*-lo

Para despertar y alimentarse do un dospojo
Como la sola rocompcnsa

Quo yo oxijo do tus manos

Quo salen do las fauces do lu loba

No obt-tanto tú avanzas estos días

A travos de las callos inútiles

Ignorando que yo eueño para ti

Un airo igual un frió riguroso
Que yo escribo pura tu cabeza pasajera
El mis útil de todos mia tuxtoa

Banco
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Jorge CACERES

En un glorioso fuego do nocturno cuerpo puri
fico los ojos, su humedad i'.tigada Empuño la

espada do vidrio para retener «1 «uefio quo

quiere levantarse y volar. Pero todo.pl vaso,mi

lampara y la ruina helada,queda en ¡a breve

vigilia que arde. La sangre golpoa su espan
to ciego y los lugares bo cubren de redes invi

sibloí. -•

Nada hay para oxplicar 1» oblinación sorda do

la piedra y bu hilo do nieve que Dadie ve (Me
ho habituado o la sombra, como al beso ).Prepa
ro una colda nueva y algunas flores para *gu
arder que la presencia, remueva la espera apa
cible.En la frente se abre da pronto una edfd

para que ol grito lleguo al corazón en nbotidj

trance. ítl aire ea simple y limpio su manto,

porque no lo alcanzo Ir. memoria del hombre

ni la entraña lo calienta cuando va.

Así estaban las cosas raenDres, los peces, f I rod

plandor.las encendidas calles, los recuerdos no

recuperados, ontió a la claridad sbierta del lu

tn. Morada (1h| día qtm mi mano agita como

una fiuta uu jada. A bro.abro ni abismo en lo

hondo de la lengua, paru llegar con mis pies
al suelo hundido. Avanzo mi torturado derhi

p ira tocar el hielo do la ti niebla, con precau

ción, resj, ¡rundo liponas, antes que lodo reviva

y la vLión torue a su lugar sin designio.

¿Cerno sabor dónelo estnbss antes quo la con

tella rodeara tu hombro? ¿Cómo súber si tus

cabellos llevaban escondido en la noche un

niensBJo al desengañado, al triste'? La sni^gre

apura kus plurales Hechas, suspende su distl

no, para rectificar el origou. Yo creo todavía

quo cada grano d« sil aumenta el olvido, ca
¿1h puerta quo so abre ocha una raíz al su> ño.

¿Dónde estabas cu su do un signo mío chito pesa
ba entre mis brazos a puuto do ceder1?

("acia esppjo tno señala el daño negro quo roo

de la tardo, cuando la memoria va domolieu

do sus murop, socavando su lágrimu. Sólo mi

nombre mena entro la bruma de los duelo que
adiestran la eppin*. HaHt.it d mal es vano ya

y estéril ol clamor.Siento quo las cosas sdiimu

bles sn alojan, para dar paso a un bhtnoo hño

despojado de bus vidrios

t¿uó docir de la luz quo floreco al predestina
do cuando aína. (Rió decir de tí, do la polo-

dad, de los animales agobiudos que nacen y



2

M A N D R A CORA

mnorrn riu gomir. Quo decir, si no sa puede

rrsistirel yugo do salvación sobro la llaga. No

el viento, uo los arboles distintos ni ol orgullo

secreto tpie sale como espuma azul en la sccro

la palnbr.- que calíanlos. pero id li<-nipo (pío co

ino una linca lona/, sigue nuestro ci m torno, él

si h ist.n que el Mi-ntido caiga abatido ml.it.i-

men tr>.

Mi tiempo ha f-ido como una impetuosa y per

d-da furia Do un ludo a otro girando,con ol ma

nxntial quo acrece su agua snlu. labio cada no

c!n>. Oj >M me Multan, levantan mi desgiirruda
ee tu lúa.

I a Vi/. e-i el ib-sierlo Mil rustro ni nndu.'diao

florón mi-(i rol" sobre mi peí h". l'in-do. pues. lis.

IiLHo va de lu inguno al nnigina Un oxt'/edl

do fulgor sobrevive al asombro El i, úUlero de

los culos mi irii.nt.-- c-ialldo alul.ia,

dim.vu 0 ¿so RIO

Esquema

Lugires pura atuarrurlos de fmiti vamoulo

Dus tren o más.

En m¡.t 'rias h'andas

El mis'ou hace un hueco,

p]l sitio especial

Para sacarlo

Uu día.

Una fuerte patada do morbosidad

Una nubo [losada. Para lo inmediato

DiaporaoB (elementos) quo so

tenían entre rejas.

Fernando ONFRAY

Poema

Cielo do dos paredes

Que okí-áh moliendo la noclio

Llévame entre tus cuerdas

Por la dentada amarilla.

Arrincóname mi espalda

Que oMii volviéndose cera

Dame tu tibia lecho

Que llevo sucios los ojos,

Se han rontado los almacigos

De ac»»ro

Mas los pedazos de carno tío esa carno

Ilsn sacudido cortezas.

Unos espárragos de humo

So hon divisado n lo lejos

Y ostas corrientes de acoro

S»j lmu rovcilcndu en la tierra,

Armando O A ETE

Depuración del Amor

El sueño cumple uiia opppcie de circuito

en ol amor. Cualquier ohjpio, la muerte, la fie

bre, los ritos pn los claros de bosque, lo da fu

fulgor preciso, bu mmiipnrn boiienlo, por la

quo ontran y salen los objetos y has aparien
cias do los o^j^tos. Nosotros sabemos qué lu

na inni^xs absorbo colosamonte sus oh-mentos

y durante la noehn entra en activid do! cere

bro os t/imago que suelta n ]h realidad nm lsr-

vaa luminosas. Estas pequeñas larvas a la ori

Ha del mar oe desarrollan como merced a la

temperatura déla fiebre. Pequeños ojos nadan
dentro do la materia lumiuoen donde os frecu

ento (gracia» a la oscuridad) que choquen er>tro

ellos. Estoo pequoños ojos Badán dentro de un

gran ojo, metal sin propiedades descubiertas

aún,metal de Saturno, de Ne^tur.o.de Mercurio,






