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En el reino de las termopilas horimágenes hormigas
Argenis con voz Rodríguez cruzaba
la plaza de Santa Catalina Thomas
perdicuro callista enfermedades de los pies
en Palma de Mallorca al tiempo que su voz cantaba
Qué estará haciendo está hora mi andina y dulce Rita
de junco y capulí;
Ahora que me asfixia Bizancio, y que dormita
la sangre, como flojo cognac, dentro de mí.
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Transhumancia interior había en el plato
en el papel había
sangre de encina
saliva de esperanza
una interrogación
en forma de candil
pendiente de una puerta
Todo el sepelio musitado
Todo el sepelio enronquecido
Y sin paréntesis sin tocas
sin poderlo secar todo el sepelio

Antonio Fernández Molina

Sábana, César

Sábana negra en la misericordia:
tu lengua en un idioma ensangrentado.
(Mi madre está en el corazón de César Vallejo).
Sábana negra en la sustancia humana,
la que llora en tu boca y en la mía
y, atravesando dulcemente llagas,
ata mis huesos a los huesos de César.

58Q
Sal de mi lengua, piensa en la nieve y en la ira,
éntrale a Dios con tu infección y tu estruendo.
Hay mucha soledad y perros blancos
ante mis ojos. Tú eres bello en la muerte
pero ladras aún. Sal de mi lengua,
dame la mano para entrar en la nieve.

Antonio Gamoneda

Vallejo

El perfil tosco, el leve filamento
de un verso, luz de fiebre: la mañana apacible
le acompaña.
Es fácil suponer que aborrecía
la honra de ocasión, el homenaje
como rito civil. Toda su sombra
en el error de un día de noviembre.

Alvaro García

Soy César, un traje gastado...

Soy César, un traje gastado, dos corbatas
va a llegar noviembre como dije
en un poema. Un tragaluz
me pone sombras y soy una mancha
que nació sobre una silla. «Me
doy contra todas las contras», un día

