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Pr�logo

La esencia de la donaci�n, entendida �sta como la generosi-
dad humana despojada de atuendos, logra sensibilizar y poner 
en com�n a personas pertenecientes a colectivos y profesiones 
muy diferentes y, adem�s, alejadas del entorno sanitario. Si 
sorprendi� la respuesta de los poetas a la primera entrega de 
esta antolog�a, en la que una treintena de escritores pusieron su 
creatividad al servicio de una buena causa, la edici�n de este 
segundo poemario dedicado a la donaci�n de �rganos sienta 
nuevos precedentes en la original combinaci�n de versos, do-
naciones y trasplantes. 
Ahora suman ya cuarenta los poetas de C�rdoba y del resto 
 !"#$%&'#()!#*!+!,-./%/#'.0*!#!'1%#1!231-4%5#4."%0.*%/#4./#"%#
$*.2.4-6/# !#"%# ./%4-6/#!#-/7-1%/#%#"%#*!+!,-6/#8#"%#4./4-!/-
ciaci�n. ÔTintas para la vida. Antolog�a de poetas cordobeses 
por la donaci�nÕ es un regalo para los sentidos y fruto del com-
promiso moral de unos escritores que, con su pluma, tratan 
de llevar esperanza a los lectores y reclaman la donaci�n Ðy el 
posterior trasplante- como el regalo de una nueva vida. 
En el momento de la edici�n de este segundo poemario, los 
profesionales del Hospital Universitario Reina Sof�a han reali-
zado ya m�s de 4.900 trasplantes de �rganos y tejidos durante 
los �ltimos 31 a�os. Esta dilatada trayectoria incluye destaca-
dos hitos m�dicos que se han conseguido gracias al concurso 
de toda la sociedad, que con su solidaridad a la hora de donar 
permite que se puedan llevar a cabo los trasplantes.
Agradezco su participaci�n a todas las personas que en las 
$*6,-2%'#$39-/%'#%/-2%/#%#"%# ./%4-6/5#$)!'#-/-4-%1-7%'#4.2.#
�sta permiten que el mensaje viaje en busca de lectores a los 
que emocionar, y, c�mo no, a los posibles donantes, profesio-
nales sanitarios y no sanitarios y todos los colectivos que hacen 
posible el milagro. 
Adem�s, esta aleaci�n de poes�a y vida lleva el sello de sus 
coordinadores, Pilar Sanabria y Antonio Varo Baena, y de Ma-
risa Vadillo y Jos� Luis Checa, autores de las ilustraciones. A 
ellos, tambi�n, muchas gracias. 

Jos� Manuel Aranda Lara,
Director gerente Hospital Universitario Reina Sof�a 
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A  MODO  DE  PREFACIO

                                 
Sobre el suburbio de los seres el humeante viaducto que con-
duce a las soledades donde la humedad del tiempo se aposen-
taÉ..
Sobre ciudades, talleres, comercios, hospitales que cobijan es-
pejismos como tr�nsitos de fantasmas, por sobre el dibujo de 
los jinetes del desconcierto que asolan con su trote de espinas 
nuestras rosas del vivir, por encima de la penumbra que nos 
:')*%# !#-/;.*1)/-.5#'.0*!#".'#$!**.'# !"#2-! .#()!# !'2.*.-
/%/#"%#%*!/%# !#".'#4)!*$.'5#'.0*!#!'%'#+.*!'# !#$"3'1-4.#()!#'!#
derraman en la planta de ingreso, frente a la pared de enfrente 
que tatua la piel con rect�ngulos de grises geometr�as, lejanos 
trazos del halago de la luz.
Frente a rascacielos de borrasca, v�as muertas de inc�gnitas, 
s�banas clamando en las verbenas del dolor, sobre la obsceni-
dad de as�pticas plazas de multitudes con la gangrena de las 
ausencias.
Sobre escaparates incesantes de incertidumbre donde la muer-
te muestra sus des�rdenes de ceniza, sobre remolinos de quir�-
fanos donde la sangre destapa toda la crudeza de su cegueraÉ.
Por encima de todo tambi�n la entrega, el adem�n humano de 
los anclajes, las peque�as patrias de los lazos que se estrechan, 
el completo poema donde los seres se convierten en arena �ni-
4%5# "%#2!13;.*%#<-"% %# !"# !/4%=!# !# "%# !,-'1!/4-%>#?.'#7!*'.'#
abiertos en una d�diva que quiere sonar como un estruendo, 
otra vez los poetas cordobeses en estas nuevas tintas para la 
vida que renuevan la fe en la maleza del encuentro, que saltan 
asombradas el muro que separa, otra vez el nudo sabio des-
!4<%/ .#%"#<)!4.#-9/.*%/1!>#@1*%#7!A#$.!1%'# ./%/1!'5#!,$*--
miendo el zumo de esas tintas. Gracias por vuestros frutos de 
vida.

Pilar  Sanabria  Ca�ete
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IRREVERSIBLEMENTE

Irreversiblemente me elige
la ca�da
cada vez que intento, junto a ti,
resucitar.
Remuevo mi alma, impulso latidos,
persigo a ciegas la alta luz
que un d�a, Àcu�ndo fue?,
disemin�
sobre nuestras almas su h�lito
Divino.
Pero son en vano mis aspavientos,
amad�simo cuerpo del almaÉ.
caigo siempre, irreversiblemente,
como un cometa caigo
a las cenizas dispersas
de tu anatom�a,
a los mism�simos restos
 !"#$%!&"'()!*(+,"-#"!./'(0%' +,

que tambi�n una noche,
Àcu�ndo fue?,
logr� fundir nuestros cuerpos
/*#(1)0%*# +12

De, ÒTemplo de CarneÓ (1986)

Luis  Eduardo  Aute
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MANIFIESTO 
 
""""3&"#4*#5+"-"(+"!&"4*#5+,"

&#"6'*# #"-"(+"!&"+7+," 
!&"1+("-"(+"&#"+*!7#," 
!&"8#1+"-"(+"!&"8'!," 
!&" +("-"(+"&#"6#(+," 
&#"9' #"-"(+"!&"*!&+72" 
3&"&#4'+"-"1'!68*!"!&"4!1+2"

(In�dito)

Rafael çlvarez Merlo
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SOLOS BAJO LA LLUVIA

Aunque una lluvia pertinaz encharque las aceras,
#%($%!"!&":*;+" !&"'(9'!*(+"<#-#"=#; +"=+("/+ +"1%"*'0+*

sobre la ciudad,
all� abajo los ver�is caminando lentamente,
plenamente abstra�dos en el c�lido hechizo del amor.

Tienen pocos a�os, mas tal es su silencio
que hasta estremece verlos venir empapados,
perdidos en un lazo charolado de miradas.

Y es su caminar tan pausado, tan perfecto su halo,
profundo de tal modo su entendimiento mutuo
que el paraguas ha ocultado mi rostro al advertirlo:
�l no es otro que mi mejor amigo,
-"!&&#,

#<+*#"(+"<#-" % #,

&#"6%=<#=<#"$%!"1'!68*!"<#4;#"-+"#6# +2

Federico Abad
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PRIMAVERA  CON  SUSTO

Lo publican los peri�dicos,
est� en boca de la gente,

que la primavera no respira
-"<#"'(0*!1# +"=+6+"8#='!(/!2

Con pijama grande de susto,
=+("1%"+.;0!(+" !"4+/!&&#,

tal vez si le conectan una sonda
de corazones con rima,

si le trasplantan a cielo abierto
un �rbol con ra�ces nuevas.

De la calle llegan preguntas,
preguntas que se hace la gente:

Àtiene radiograf�a la memoria,
se toma por las noches su sopa?

Tal vez las aves tengan que emigrar,
tal vez el verde se deje de llevar.

Pero mirad Ðropa de azotea-
$%!"-#" !18'!*/#,

$%!"-#"8#*!=!,"=+("1%"8%&6>(" !"1%!?+1,

de nuevo la de siempre.

Jos� Luis Amaro
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@+('/+*'5# +"!("#5%&"-"9'+&!/#

palpita el cuerpo esf�rico:
1%1"8'*%!/#1"&#.#1,

un peque�o balanceo,
casi mecido por la oscuridad
agujereada de estrellas.

Si el ojo logra invadir su espacio �ntimo,
si logra deslizarse, piel adentro,
al interior del gigante de fuego
-"#&=#(5#"1%"=+(/*# '=='>(A

!.8&+1'+(!1"1'&!(='+1#1"!("!&"8#*#;1+,

una lengua p�rpura que rompe
&#"8*+-!=='>("!("(!0*+,

que marca para siempre el plano,
la cicatriz lum�nica, muda.

Podr�a ser tu cuerpo
B"!(=!**# +"!("1%"'(C#6#='>("1'("&;6'/!1,"

ajeno al tiempoÑ 
despreci�ndome como vig�a.

Memorizo el espasmo caliente de tu carne,
como un c�clope en llamas,
podr�a acercarme a ti,
podr�a celebrar la detonaci�n,
sus part�culas brillantes recorriendo para siempre
el cielo.

Antonio Agredano
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OBSEQUIO 
   
Solo el olor m�s triste me hacia da�o,  
esperando una aurora que me abriera  
                               todas las ventanas...  
   
3("%("=%#*/+" !1<#4'/# +"-"4&#(=+," 
orate anhelando la noticia esperada,  
                   oscilante en agon�a honda.  
   
Segu�a haciendo nudos por el barro  
cantando con mi la�d de sombras  
                       al dolor puntiagudo.  
   
DE"$%F"#-!*"=+**!18+( ;#"!1/!"#/*+8!&&+G" 
ÀDe qu� hormona o neurona fr�gil fue ese mal?  
                                       ÀPor qu� ahora es diferente?  
   
Cuando escuch� el sonido del tel�fono,  
mi coraz�n que no pod�a ni andar,  
                           pens� que Dios es justo.  
   
3&"8+5+" !"/*'1/!5#,"-#"1+&+"!1"#0%#"=&#*#2" 
H(+1"<+64*!1"=+("4#/#1"9!* !1"-"1+(*'1#1," 
                                      me dieron tu regalo.  
   
En mi sigue viviendo esa preciada d�diva  
-"&+1"0%1#(+1"/!"*!8*+=<#(,"$%'/#*&!1"!&"1%1/!(/+2" 
                                       Deleite, gozo, vida. ÁCoraz�n!  
   
Ahora todos los d�as ser�n ÁDomingos!  
Atados con cintas de agradecimientos.  
            Viendo de nuevo la claridad del sol. 

Concha Alcalde 
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SîLO  UN  CUERPO

S�lo un cuerpo, pero siempre eternoÉ.
Acompa�ante fraudulento, de mis a�os
de metamorfosis kafkiana.

I%'5J" !18%F1" !"/+ +,"/%1"=%*9#1"-" !16#(!1

sirvan para algo m�s que desventuras.

S�lo un cuerpo, pero nunca et�reoÉ
te dar�, en Santa procesi�n divina,
8#*#"$%!"8%! #1,"#&")(," #*"9' #K2

L!*6+"-" !1<!*! # +," !"6#&#1"=+68#?;#1,

tierra hostil de hombres sin hombr�aÉ
M#(/+"N*'#&" !"1+)1/#1"!68! !*(' #12

S�lo un cuerpo, pero nunca imperfectoÉ
Cuando te mueras, dar�s VIDA.

Carmen Ar�valo Sol�s
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QU� RAZONES TENDRêA

Qu� razones tendr�a, para negarte
un solo trozo de mi alma si todos somos uno,
si cada aliento pertenece al mismo dios,
si cada carne una vez fue s�lo una.

Qu� razones tendr�a para ignorarte,
si cuando el sol nace cada d�a
lo inunda todo con la misma fuerza,
-" !"!&&#"(%/*'6+1"!1/#"8'!&"$%!"1!"*!1'1/!"#"&+"'(!9'/#4&!2

Qu� razones tendr�a, para negar
que la �nica forma de sentir que la vida renacer�
desde el incendio de mi fr�gil bosque
4!1#( +"&#"6#*!#" !"&#"1#(0*!"!*!1"1>&+"/O"$%!"1+-"-+

                                                                          [mismo.

Qu� razones tendr�a si cada vez que el tiempo se detiene
ante la mirada de un  ni�o, un rel�mpago
=*%5#"1+4*!"&#"P%6#(' # ,"-"&#"<#=!

m�s consciente del propio tiempo disponible-

Qu� razones tendr�a para no dar
el beso de mi propia carne al hermano
$%!"=*%5#"!&" !1'!*/+,"-"=%-#"4*O7%&#

es un sendero de corazones latientes al un�sono.

Qu� razones tendr�a para no seguir amando,
=%#( +"-#"6'"#&6#"1!#"&#"=<'18#

de un recuerdo lejano, que s�lo se ilumine
por la bocas que un d�a me amaron.

Qu� razones tendr�a, para no querer seguir viviendo lejos
                                                                    [de m� mismo.

Emilio Arjona Castro
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P#-"<+64*!1"-"6%7!*!1

alegremente en pie,
como la lluvia.

Llueven amor, derraman
sin l�mite la vida
sobre sus semejantes.

Cuando se encuentran lejos,
quisi�ramos tener un coraz�n
de m�s largas ra�ces.

Ignoran su belleza
como quien pisa hojas
sin sentir su quejido.

Son la luz del mundo
sin saberlo.

(Del libro ÒAs� procede el p�jaroÓ. 

Valencia. Pretextos 2004)

Juan Antonio Bernier
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ALQUIMIA

Quiero partir liviana,
tan ligera, en �tomos de amor
mi materia transustanciada.
Que se trueque mi carne inerte,
oh bendita alquimia,
!("*!1%='/# #"-"9'/#&"!(!*0;#A

6'"-#=!(/!"=+*#5>(,"&#/' +,

zozobra, gozo, anheloÉ
Juego de luz, destello de esperanza,
mis opacas pupilas apagadas.
I%!"6'"8'!&,"#0+/# #"-"*!1!=#,

vuelva a vibrar al son de una caricia,
-"1!" '&%-#("=F&%&#1,">*0#(+1,"+1#6!(/#

!("&#"<%6#(' # " !1#<%='# #"-"!(:!*6#2

M!#"6'"-#"'(O/'&"=+*8+*!' # 

libro abierto de p�ginas arrancadas,
mientras mi ser marcha certero,
envuelto en sutiles eternidades.

Inmaculada Calder�n
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Con los ni�os que esperan en los hospitales.

MADRIGAL

Yo quise parar. Detenerme un instante. Andar por
                                                               [barandales,
Zarandearme los pies. Verte dormir.

Hacerme uno: silenciarme, perdermeÉÉNo sabr�a
                                                                  [decirte. Un 
*!C!7+"!("%("=<#*=+,"%("7%!0+"'(:#(/'&2

Yo quisiera parar; verte jugar con la luz. Tu  nariz
                                                                     [achatada 
contra un gran ventanal. 
L"#:%!*#"&#"&&%9'#,"-"/%1"+7+1"6'*#*6!2""Q!/!(' +""%(

                                                                  [instante en 
mi charco de mar.

Eduardo Chivite
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TRASPLANTE
  
A veces por amor, se sufre  el dolor 
 !&"8*>7'6+"-"&+"'(1#&9#4&!" !"&#"9' #, 
para limpiar con su propio pecho abierto, 
!&"/%8' +"*+=;+""$%!"='!0#"-""(%4&#2" 
  
Como el eterno universo que no alcanza 
a vislumbrar el tiempo. En su redondez 
 !"#*=+'*'1"-"#(<!&#(/!" !"='!&+, 
se derrama en foto-corp�sculos de luz, 
sin pedir nada a cambio.

Este amor, es el milagro transformado  
en el beso de un desconocido amante 
-"&#"<%6'& # " !"&#"8*+8'#"9' #"!("=#*(!," 
que  desde dentro se entrega
8#*#"9+&9!*""#"1!*"-"1!(/'*"=+("+/*+1 
ojos, en otras manos, con otro cuerpo.

    David Cruz Bald�n
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ME COMPARTO CONTIGO

Si te negara el alma
que me fue en el principio concedida
-"$%!"/!"1!*9'*;#

para alejar tu innecesaria muerte
ahora que casi la conoces, 
que puedes ver su rostro m�s cerca cada vez,
de ti no ser�a digno, 
no ser�a digno de seguir
-+"-#"1'("/'"9'9'!( +2

R+*"!1+"/!"&#" +-,

la comparto contigo,
6!"8!*8!/O+"!("/'"#<+*#"$%!"-#"1+-"(# '!2

Y comparto mi cuerpo
que salvar�a tu vida
#<+*#"$%!"-#"/!"8!*/!(!=!(

los tejidos que en �l han trabajado
hasta ahora por mi,
los �rganos que han de hacer que tu vida
1'0#"1'!( +"&#"/%-#2""L"6!"*!=%!* !1

s�lo de vez en cuando, cuando quieras.

Heliodoro D�az-Villase�or Cabrera
      Marzo de 2010
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-Cuando abres los ojos
te detienes ante el detalle
sobre la mesa ovalada
justo en el rinc�n m�s oscuro
la sonrisa de la visita
al quitarse las gafas
miras c�mo mira
al trasluz sus cristales
-"/!"'6#0'(#1

la vida junto a alguien-

-giras la cabeza
hacia el ventanuco
donde la rejilla de aire
te pone la mano encima
el calor del mundo
entra en por tu frente
amplia como los campos
sin vallas ni �rboles-

Concha Garc�a
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LA PODA

Adelant�ndose a la lluvia
el jardinero arranca las ra�ces,
va ahuecando los surcos, va sembrando
de diminutos t�neles la tierra
8#*#"$%!"!&"#0%#"C%-#"6%-"<+( #"-"!("1!=*!/+,

para que el tiempo siga cantando su canci�n.

Entregado a su arte
ha encendido la hoguera, arroja los rastrojos,
poda la vieja rama mientras sue�a 
la rama por nacer:
va quemando lo seco en su camino
para encauzar el agua, la savia contenida,
para que el tiempo siga cantando su canci�n.

E41+*/+"!("!&"+)='+" !"1!*"<+64*!

/#64'F("-+"#<%!=+"/'!**#"8!=<+"# !(/*+,

arranco las ra�ces, podo la vieja rama,
#**+7+"#&":%!0+"!&"6'! +"-"&#"=+1/%64*!A

9+-"/#&#( +"&#"6%!*/!"!("6'"=#6'(+

para aguardar el don, las aguas de la vida,
para que el tiempo siga cantando su canci�n.

de La vida nueva (2008)
Eduardo Garc�a
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COSAS QUE NUNCA TE DIJE 
                                       
me arrancaste el coraz�n pero tengo frescas las arterias 
las frases preparadas para pedirte que vuelvas 
los papeles en regla 
                                    me paso el d�a 
!(/*!"#&4#*#(!1"6#-+*'1/#1"=#7#1"*!0'1/*# +*#1"

8!*+"1+-"%("<+64*!"(%!9+"&+"<!" !7# +"-"/!(0+" '(!*+"

dinero para ti para la cr�a dinero para unos meses 
  
tengo que hablar contigo decirte cosas cosas que nunca
                                                                               [te dije
 

Pablo Garc�a Casado
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DONANTE  ENAMORADO 
 
Antes de que la noche  
se acomode en mi vientre malherido  
-"!&"+&9' +"<#4'/!"&#1"8#*! !1" 
 !"!1/!":*J0'&"=!*!4*+"-"&+"/*#(1:+*6!" 
en esfera vol�til de otro tiempo,  
                   te entrego  
la parte de mi ser que queda inmune  
a tanto desconcierto  
mas cuida de llevarte  
mi triste desencanto o mi nostalgia  
           - ap�rtalos sin miedo -.  
Porf�a por la suerte que te ha correspondido  
-"#/*#8#"1'("!1=*O8%&+1" 
un trozo de mi alma....  
ella sabr� guardarte en tus d�as inciertos  
-"#1;,"=%#( +" !"(%!9+,"/%"#&'!(/+" 
(#5=#"9'9+,"'($%!4*#(/#4&!"-":F**!+" 
             seamos Uno  
en la distancia que nos separa  
amor .... de aqu�  
                   por siempre.

Mari Cruz Garrido
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PRECISO TUS OJOS

S+"$%!"8%! !1" #*6!A"/%":+*6#" !"6'*#*"-"#9#(5#*" !(/*+"

del paisaje, de las cosas, el tacto de las piedras, los �rboles, 
los cuerpos, un mundo que se me niega. Espero tus ojos,  
todo lo que me falta se esconde detr�s de ellos.  Nuestras 
miserias materiales no podr�n impedir que alguna vez 
salte la chispa, 
-"/+ +"&+"$%!"/O"=+(/!68&#1/!,"

todo ese margen de sensaciones, esa descarga de tiempo, 
pasen a trav�s de m�,
me indiquen
los detalles
que sacud�an tus pupilas.
 

Antonio Luis Gin�s
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LA LUZ EN TU MIRADA

Es el sue�o que dormita al sue�o 
un destello 
 !"&%=!1"-"1+64*#1"

 !" % #1"-"&&#(/+12"

Pero todo es pasado 
atr�s 
un pasillo caminado 
8*!0%(/# +"-"=+(/!1/# +"

*!18'*+"-"=#&&+"

todo ha terminado. 
S&!0>"-"/!"#=#*'='>"

la madeja del destino 
el aliento de la vida 
terciopelo zurcido 
en el fondo de tu ser.
Tu piel 
=&#*#"-"8*+:%( #"

pre�ada de vida 
1!*J"#0%#,"4*'1#"-"=#(/+"

$%!"#**+&&#"-"#**!6+&'(#"/%"=%!*8+

tu silencio en movimiento.
Desde tu horizonte cercano 
-#"(# #"1!*J"/#(/+"

es el ma�ana 
salpicado de sonrisas 
-"%(#"&%5"!("/%"6'*# #2

 
Jos� Jim�nez Aguilar
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LA VIDA ES BRILLANTE PARA QUIEN LA SIENTE
 !"#$%&'()*+",

Te transplanto del olvido tres pasados condicionales:

si operabas en una selva musical
plagada de pentagramas blancos,
de partituras secas
con la mirada muda
-"1+(#4#"4'!(T

si irradiabas colores sin nombre
con tu presencia constante

-"#8*!( ;#1" !"+; #1"

por las seis cuerdas de la vida
en el m�stil de tu ilusi�n infantil;

si tus manos ni�as
se entrenaban entre sombras
-"!&&#1"!*#("&#"&%5T"

Àqu� temes con 20 a�os
 !18%F1" !"&#"9!( #"!:;6!*#" !"<+-G

Te planto un mapa de tu presente 
con otros ojos, que son tus ojos.

Sonr�es.
L"(+"/!"9!+"&#"4+=#,"-"(+"6!"0%'?#1

pero ese brillo
regalado seguro que es feliz.

Manuel Lara Cantizani
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URGENCIAS
                                                       

La mortecina luz de este silencio
#(!1/!1'#"&#"#(0%1/'#"-"&#"9%!&9!"*! +( #,

#<+0#"!(":+*6+&"&#"!18!*#(5#"-"&#"!1/*!&&#"!("!&"*'(=>("

8+*" +( !"-#"1!"8'!* !(,"

quem�ndose en el tiempo,
&#"<#4'/#='>(" !1(% #"-"!&"#'*!" !16#-# +

vencido en las paredes.
En un azulejo de gritos
%(#"6%7!*" !1=%4*!"1%1":#=='+(!1"-"*!=+(+=!,"

en el temblor del agua,
&#"J18!*#"$%'!/% " !&"#4#( +(+,"=#&&# +"-"1!=+,"

del universo entero.

Antonio Llamas
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FLORES DE CARNE

Conoc� a una mujer
$%!"1%8+"<#=!*"=*!=!*"/+ #1"&#1"C+*!12

Ella s� era pura.  Ser puro es consolar.
P#=!*"$%!"=*!5=#("C+*!1"!("!&"<+*6'0>(2

S#1"C+*!1" !&"8&#(!/#" !"&+1"<+64*!12

I%F"6#0(;)=#1"1+(2

P#-"%("9#&&!" !"C+*!1

m�s rojas que mirar de lleno al fuego,
livianas como nombres de fantasmas.

L" !(/*+" !"!1#1"C+*!1,

crecen las margaritas de la carne
entre la seda viva de los r�os internos.

_Atraviesa t� solo la noche del desierto
-dijo aquella mujer-

Te espero al otro lado con una margarita de las m�as.

çngela Mall�n
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EL AMOR NOS DESTROZARç

Me sent�, de nuevo, viejo, con el perfume del dolor, 
hambriento
por razones a�oradas, odio enfermo, surtido del 
movimiento que no llegaba, 
del que me alej� para querer sentir un bautizo de 
crecientes miradas, 
como disc�pulo perpetuo del zagu�n de la esperanza.

Me tumb�, de nuevo, maduro, con el rencor de la 
discordia, sediento
por emociones deseadas, rabia sangrante, epil�ptica del 
destino que me hu�a,
del que me olvid� c�mo hacer respirar el camino 
inagotable de lo sencillo, 
af�n delicado del c�rculo que apenas divis� por la nube 
de ira.

Me dorm�, de nuevo, joven, con el viento de la duda, 
muriendo
por esperas so�adas, fr�o latido, llover del encuentro que 
me sedujo,
del que me perdi� c�mo ser un ser en la rutina de lo 
insoportable,
!(0!( *+"1%='+" !"6'"&!9! # "6J1"#=O1/'=#"-"=+/' '#(#2

Me fui de viejo, con la mano cerrada, el pulm�n abierto, 
heridas en el cielo; 
vengo despierto, maduro, con la vida aprendida; 
1+-"7+9!(" !"(%!9+,"=+*#5>(,"#%($%!"!&"#6+*,"1'!68*!,"

nos destrozar�É

Francisco Mart�n Cu�llar
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UN TR�BOL DE CINABRIO

Tu coraz�n, 
 un tr�bol de cinabrio
engarzado al regazo
incons�til, aleve Ðconmigo- de tu pecho. 

UJ&' +"=+*'( >("*#6')=#( +

en arrebol su cristalograf�a.

Arrecife de l�quidos corales
imanando de vida
la insondable cadencia que desborda
tu plenitud de desde�oso �dolo.

Tu coraz�n,
" D)!&"6O1=%&+,"/#("1>&+,

que un bistur� preciso diseccionar pudiera
=+(":*;#"!.#=/'/% ,"4#7+"&#"#1!81'#"

cenital del quir�fano?

ÀTu coraz�n?
  S�.
         Pero,
Àa qui�n desvelar sabr�a,
en el secreto surco de su comp�s latido,
esa perenne llaga, ese ignoto bes� 
a donde habita inasible
la �ntima ra�z de tus agravios?

Jos� de Miguel
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PRIMAVERA DE SILENCIO
(Convalecencia)

En la noche construimos
la blanca transparencia de un abrazo
con el sol imposible de los �ngeles.
Y tus l�grimas llueven
=+6+"=%=<'&&+1" !"('!4&#"-"1'&!(='+,

en los donantes t�lamos del alma
deshabitado cuerpo de vigilias.
C�mo vibran tus venas 
cuando escuchas los sones descalzos del cielo
en el pico de los p�jaros, notas
envolventes que tejen la ma�ana.
Mariposas de fuego velan
las caricias de los amaneceres
en las heridas que transitan
8+*"&#1"1+64*#1"-"1%1"!18!7+12

Las puertas del invierno se destrenzan
-"&+1"4+1$%!1" !"1#(0*!"(%!9#

germinan los cap�tulos del aire,
-"!("!&"#'*!"&'4!*#("&!/#(;#1

=+("&#1"+:*!( #1" !"&#1"C+*!1

-"!&"1+(' +"'(9'1'4&!" !"&+1"J*4+&!12

31"8*'6#9!*#,"-"!("6'"1#(0*!

se renueva tambi�n la savia de los vivos.

Jos� Mar�a Molina Caballero
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SENTIDO

É mas tendr� sentido

 (Quevedo)

El polen esparcido por la abeja
tiene misi�n de vida.
Yo s� que al apagarte
prendiste en otros cuerpos 
fulgores de tu propia llama,
como un insecto dulce 
que en el c�liz
 !"%(#"C+*

abri�ndose
se posara dejando
un resplandor de luz enamorada.

(In�dito)

çngeles Mora
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TRANSPLANHAIKU 
   
Con tus c�rneas  
tengo sue�os en color  
-" ;#1"(!0*+1

  Vicente Luis Mora
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MEMORIA DE OTRO CUERPO

Tu cuerpo
        guarda
memoria
               de otro cuerpo.
Amanece
-"!(/*!"&#1"1J4#(#1

no sientes
el fr�o
que se cobija a�n en los tejados
-"1!"9%!&9!"%(#"1%#9!"6'+8;#

en los cristales.
Lo nombras:
creas un bosque
#=+/# +"8+*"=%#/*+"8#*! !1"-"%(#"&%(#

incandescente
colgada
del techo.

Francisco Onieva
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AMOR PRIMERO

Me hablaron de sue�os encantados, 
de para�sos de alegr�a,
-"6'"=%!*8+"!(*! # !*#"

1!"&'#4#" !"!18!*#"-"6'! +2"

Pero la  luna nueva
de mi vientre lleno de marejadas, 
sufri� el destierro del para�so
-"/%"&&!0# #"#"&#"9' #

fue llanto sin fuerzas,
!( !4&!"-"/'4'+"8F/#&+

de azahar macilento. 
Fractura en mi cuerpo,
noche con el alma al intemperie,
la pena culpable, ajada 
del pecho sin tu boca se�alada. 
La muerte susurr� sedienta, 
-"&#"1#(0*!" !"+/*+1"1'("(+64*!,"

1#='>""!&"#&'!(/+,"'(1%C>"!&"#'*!

me devolvi� tus ojos, 
*!=+(1/*%->"&#"*'1#

el amor primero,
descanso en la ma�ana 
de todas mis ilusiones cansadas.

Olga Mar�a Palmero y Gamboa
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TRASPLANTE

Tu vida vive en m�. Es una casa abierta
con un recibidor de maderas suaves.
Tu vida late en m�, en la nueva cocina
con el pastel de carne, con los muebles pastel
despejando las vidas hacia el patio interior,
1+1/!('!( +"/%"9+5"%("4#1/>("6%-"8!$%!?+

que fue el eje solar de la infancia en las nubes.
V%"9' #"9'9!"!("6;,"8!*+"(+"1+-"1!6'&&#A

s�lo el destinatario de tu carta ulterior,
met�fora encarnada bajo los azulejos
con ese tono antiguo de despensa cubierta,
de provisiones secas en los meses de fr�o.
Quiero reconocer otros gestos en m�,
el del sal�n cobrizo como sitio de encuentro,
hule de carbonilla, despertares de amianto
-silicato de sal, al�mina de hierro-
con el gallo fantasma repicando en la luz.
Dame ese viejo cuarzo de su tumba de mina,
aquel sif�n granate, la botella m�s verde
del embudo perplejo, d�jame revolver
!&"/!&#*" !"/%"*+8#"/*#(18#*!(/!"-"&'0!*#2

He buscado en la calle San Antonio de Padua,
en el San Rafael que vigila la plaza
igual que un arponero de la vida invisible.
He comprado un almendro para verlo crecer.

Joaqu�n P�rez Aza�stre
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 !"#$%&'('%)#*!"*'(!+,"-".

Madrid, 11 de marzo de 2004

He visto padres que no reconocen 
la ropa muerta del hijo, rechazan
su peque�a medalla muerta; padres
que retrasan la carne de su carne,
*!('!0#(" !"&+"'(!*/!"$%!":%!"1%-+,

8*!='1#("&#"0!(F/'=#"-"&#" % #,

dilatan la esperanza como un chicle
6'&"9!=!1"6#1/'=# +"-"<#=!("(' +

al dolor en el hueco de las sienes.

R+*$%!"1#&!("6J1"9;=/'6#1"$%!"6%!*/+1"+)='#&!1

<#-"6J1"4+&1#1"=+("*!1/+1"$%!"(O6!*+"6+*/#&,

-"<#-" ! +1" !"%("=# J9!*"-#"1'("4*#5+1

-"%(#"8'!*(#"'(:#(/'&"1'("('(0O("(+64*!2

Los forenses anotan cualquier cosa
por si acaso: el color de una pesta�a,
&#"/!./%*#" !&"8!&+" !"%(#"7+9!(

-"1%"=+(1/!&#='>(" !"1'!/!"8!=#12

Me pregunto qui�n antes realiz�
la autopsia de las horas en mala hora,
qui�n pudo embalsamar todas las s�banas
todav�a enfri�ndose el calor de los cuerpos,
qui�n alej� de s� la cercan�a
-"+* !(>"*!/'*#*"&+1" !1#-%(+1

antes de amanecer con mechas pelirrojas,
#(/!1" !"'(/!**%68'*"&#"=+**'!(/!"-"&#"6#*=<#,

los trenes torrenciales como r�os,
la sangre que madruga tan temprano...
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""""222-"!(/+(=!1"&#"!./!(1'>(" !"&#"4#*4#*'!

manchando el sol de primerizo escombro
con cien ca�os de m�sica que inundan
&#"+*:#( # " !"&+1"6>9'&!1"$%!"-#"(# '!"=+(/!1/#2

R+*$%!"<#-"&'4*+1"1#&9# +1"$%!"4%1=#("#"1%" %!?+A

#&"!1/% '#(/!"=+("#=(F"-"&!0#?#1,

al limpiador de cristales rumano,
#&"# 6'('1/*#/'9+"-"&#"6+ '1/#"

que le�an lo mismo: Vivir para contarla. 
Hijos todos de la ma�ana ni�a,
familiares del tajo, los he visto.
L"<!"9'1/+"$%!"&#1"=+1#1"-"&#"0!(/!

rescatan de las v�as su futuro
mutilado sin jueves, su despu�s imposible:
el anillo de bodas, la foto de los nietos,
el carnet sindical, unas gafas sin ojos,
a muchos metros una mano sola,
&#"0+6#" +1"-"!&"=+*#5>("1'("4*O7%&#2

De Animal ma non troppo

Isabel P�rez Montalb�n
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ESPERA EN DUERMEVELA

Se despereza el alma fundida 
!("%("#-!*"$%!"(%(=#"!18!*#*#2

S#1"8#&6#1" !"&#1"6#(+1"*!C!7#(

trazos de dolor para palpar lo que
no puede ver.

Las plantas de los pies, que caminaron
con resistencia el�stica para no sentirse
vencida con s�lo el oleaje del tacto, 
<+-,"!18!*#"%(#"6'*# #"$%!"&#"1#&9!,

=+6+"&%(J/'=+"#* +*"1'("1!.+"<%6! !=' +

entre los dedos.

Sue�a en un paisaje de hospital, 
que la regresen a los himnos del amanecer, 
sin tener que golpear las l�neas rectas.

ÀQui�n puede regalarle un nuevo arcoiris?
ÀQui�n abrazarla en el encubierto de la luz retirada?
Ese calor, casi lit�rgico, que alej� un d�a 
todas las transparencias en una mirada.

Recuper� la vista una ma�ana.
Se levant� abril con un jard�n lleno de mirlos
-"9!(=!7+1,"7%(/+"#&"=*'1/#&" +&+*' +" !"/%"8%!*/#

entreabierta, para temblar palabras de silencio.

Alberta de la Poza
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ÒSE REGALA VIDAÓ 
   
Resquebrajado mi templo  
hundido, deshabitado de savia  
encarcela mis ansias de vida.  
   
R!=!1"#<+0# +1"!("%("6#*" !"+.;0!(+"-!*/+," 
sangre seca, sed,  
tortura activa.  
   
Quiero salir.  
   
U+*#5>(,"J(:+*#" !"!.'1/!(='#"9'9#"1+-2" 
   
A�n latente espero,  
deseo reanimar caudalosos r�os,  
C%' +1"!(F*0'=+1" !"1#(0*!" 
que silentes me aguardan en otro templo.  
   
Quiero vivir.  
   
Arterias vitales esperan mi llegada,  
1;1/+&!"-" 'J1/+&!" 
volcanes de erupci�n dormida, que a�oro.  
   
Dona mis ocasos que un d�a fueron  
regala la luz de mis amanecidas,  
concede los besos de mis auroras bellas,  
!(/*!0#"+.;0!(+"9'9+," 
abr�zame a los d�as.  
RESUCêTAME.  
Si me donas, regalas vida.

Carmen Quero L�pez-Camacho
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Acerca esos labios. 
Tan pronto como el aire  
espante mi tristeza. 
  
U+6+"!&"9'!(/+"<%-!"&!7+1, 
abraza con fuerzas 
mi cuerpo devastado. 
  
P#5&+"/%-+ 
con besos inocentes. 
  
Traza un r�o de olvido. 
  
Desangra al coraz�n 
que tembl� con mano leve. 
  
Andaremos por las calles, 
como entonces. 
  
Como el p�jaro migra 
a una tierra m�s amable. 
  
Pues tu aire es presente, 
-"1%"8J&8'/+"6'"*!0#&+2

  Manuel R�mila
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100% PURA VIDA

!(/!( ;#1"6%-"4'!("&#"8#1'>(" !16! ' #" !&"=#8'/J("#<#4

aunque apostabas siempre por la ballena blanca 
 !18%F1"W"=%#( +"-#"!*#1"1'&!(='+"

me daba la impresi�n que los arpones te her�an las
                                                                  [memorias
-"<#1/#"!&"#*/!" !"1+(*!;*"$%!"/#("4'!(" +6'(#1/!

se relajaba en la autopista de tus labios

!1/#4#1"!("&+1" +1"-"-+"(+"&+"1#4;#2"

Mila Ramos
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PRINCIPIOS INMEDIATOS PARA UNA ARRITMIA

V%9+"6'"=+*#5>("%(#"!./*#1;1/+&!

=%#( +"1%1"+7+1"-"&+1"6;+1"1!"!(=+(/*#*+(,

-"!("!1!"'(1/#(/!,"1+(#4#"%(#"=#(='>(

 !"#6+*!1" +&+*+1+1"-"+&9' # +1,

que en incesante arritmia su marcha vari�.

Es deambular ag�nico el camino
 !"%(#"!./*#1;1/+&!"$%!"/'!(!"8+*" !1/'(+,

tras la desesperanza de un v�a crucis, 
terminar, sumido en triste desaliento,
rendido entre los brazos de esta UCI,
=! !*"#(/!"&#1" !(/!&&# #1" !&"+&9' +")!*+2

P+-"/'!(!1"6'"=+*#5>(," !"#6+*"<'8+/!=# +,

en un in pace que en esperar tus veleidades 
' #1"-"9!(' #1,"=#8*'=<+1#1"-"&J4'&!1K,

pueden arrastrar este pesar sin tratamiento,
pendientes de tu decisi�n, de ese momento,
en que tu coraz�n abra los brazos a mi coraz�n.

Tu beso, digital medicamento para m�, se�ora,
tendr�s que administrarlo masivamente,
-"1'(" !6+*#,"$%!"1+-"%("6#&"8#='!(/!2

@#1"1F"$%!"!1"1%)='!(/!"/%"8*!1!(='#,

que para erradicar este mal, esta dolencia,
<#4*J1" !"#4*'*6!"/%"=+*#5>("#$%;"-"#<+*#2

 
    Enrique S�nchez Campos
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RE-NACIMIENTO
 

Mi coraz�n espera, 

tambi�n hacia la luz y hacia la vida, 

otro milagro de la primavera. 

A. MACHADO 
                        

Antes de ser �palo, 
transparente a la luz de la verdad, 
mi coraz�n te habitar� 
como se habita otro pa�s. 
 
Un r�o corpuscular 
recorrer� los secretos canales 
8#*#"C%'*," '1=+(/'(%+"-"0!(!*+1+, 
como el impulso de la vida: 
                              
La s�stole abraza sin retener, 
&#" 'J1/+&!"!.8#( !222 
 
Como un metr�nomo preciso 
que no aceptase 
ni raptos ni cesuras, 
=+("&#"!.#=/'/% "6#/!6J/'=# 
de un amanecer 
o el movimiento de los astros. 
 
All� nos hallar�is, 
abrigadas al amor de nuestros centros, 
antes de volver, 
volver al aire, 
al SER, si haber sido 
&#"'(1'0(')=#(/!"6%=<#=<# 
de las manos fr�as.

 
Araceli S�nchez Franco
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TRASPLANTE

                                                a Anilla

M%=! '>"/+ +"6%-" !8*'1#2"

El d�a se convirti�  en noche, 
una noche espesa, abisal. 

El vac�o se apoder� de la casa
-"%(#"/+*6!(/#" !"#(0%1/'#

=*!='>"-"=*!='>"<#1/#"'(%( #*&+"/+ +2

La luz del d�a se transforma
en una densa nube negra, 
en una lluvia de gritos,
-"%(#"6O1'=#"!./*#?#"1#(0*#

de los t�mpanos.

Bast� un solo gesto,
una sola mirada, 
para que el llanto rompiera dentro, 
en las profundas aguas, 
en el c�lido vientre del crep�sculo, 
en los alrededores de la calle,
en los acantilados, 
!("%("6#*" !"=#*'='#1"-"&#4'+12

Todo cambi�,  en un segundo. 
3&"/'!68+":%!"%("=%=<'&&+"#)&# +2

Se sucedieron los d�as
en las paredes de aquella
!1/#(='#"4&#(=#"-":*;#,
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1+&+"&#1"<%!&&#1"-"%(#1"1+64*#1

habitaron en sus manos de ni�a.

X%!"=#-!( +"&#"&&%9'#

en los tejados del alma, 
-"!(/*!"/#(/+,"

enredados al oto�o
sus dedos de ni�a quedan.

La soledad sitia la blanca espera. 
Y ellos, desde la nada, 
la vida entera abarcan. 
@! '#*+("6# *%0# #1"-"1'&!(='+1

en aquella sala de espera;
temblaron las baldosas,
el universo entero 
en los ojos numinosos de la ni�a.

M%=! '>"/+ +"6%-" !8*'1#,

#&")&+" !&"#&4#,"

 !"(%!9+,"#&")(,"&#"9' #2"

 
(In�dito)

Jos� Antonio Santano
Aguadulce, abril 2010
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TAL VEZ AQUEL INFIERNO
HABêA SIDO EL CIELO

 !"#$%&#'!"(&#)(#$!&#*("(+!&#(,#'!"#&-.(

que algo ten�a que suceder.

Un imb�cil 
iba haciendo ruido con su moto
cuando descubr� que, en verdad,
(,#($#*(,/"!#)(#$%#.(0-(1%#'!"#)($#*("(+!

2%3#-,#4%/5+#*!$!"#6!/%#)(#&%,6"(777

3#4(#5,8%)59#$%#5,0-5(/-)7

Tosca tambi�n corri� tras de su amor
antes de lanzarse, gritando, al vac�o.
Y del mismo modo,
alg�n d�a morir�n todas las estrellas.

Perd�name
por no haberte dado mi sangre
-que es B positivo-
cuando t� me hab�as entregado
la llave de tu coraz�n.

:-%,)!#%;"<#$%#.-("/%#3%#,!#(&/%;%&

3#4(#=>?#(,#0-(#($#%5"(#

que entraba por la ventana mov�a,
suavemente,
$%&#*!"/5,%&#)(#*"(/!,%#*!,#'!"(&

que hab�as elegido.

  (In�dito) 
 Lola Wals
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