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III Premio de Poesía Luz'96
ROJO Y AZUL (Io Premio)
Emergeremos
en un solo de luz,
en un solo de mar:
ahogados
en un solo sangrar
del qué no brotará más dolor;
rotos
en un solo pedazo
de piedra
al cuello de la desesperanza,
que se hunde;
extinguidos
en un solo adiós
desde los escombrosos extramuros
de la pena, que se olvida;
y unidos, unidos...
Emergeremos
en un solo de luz,
en un solo de mar.
Emergeremos.
Emilio Pérez Gallego

TUS MANOS

(2o Premio)
A UN AMIGO DE TARIFA

Miro tus manos.
Admiro la forma en que se mueven.
Seco tus lágrimas
y beso un recuerdo entre tu pelo.
Abro tu pecho y vuelan,
sorprendidas, dos mariposas.
Tú no me miras, pero me ves
entre tus brazos. Hace frío,
mucho frío en los cristales.
Dos, quizás tres, copos de mar
se alojan en tu seno.
Tengo extendida una mano
a lo largo de tu espalda
y un temblor te recorre
entera. El cielo se sacude
y un relámpago brota de la acera.
A tus pies florece una península
y se adentra en el océano
de tu cuerpo. Otro relámpago.
La calle se está cubriendo
de recuerdos,
mojados, ávidos, tensos.

(3o Premio)

El busto hacia adelante
un bronce retorcido
como viejo y añoso chaparro colosal.
Raíz alta, en la cumbre,
parece que domina la curva de la estrella
y el viento huracanado que tuerce el manillar...
De sus manos,
la bicicleta escapa remontando la cuesta...
Y al cruzar nuestra calle,
los murmullos se escuchan sin agravios:
¡ se nos viene el levante,
ya ha remontado en vuelo nuestro amigo
su velero vacío!
¡ ya dobla la cintura y se cimbrea
al alcanzar la esquina !
Y, en el aire,
como brisa\ feliz, su misma historia:
i Dos mil duros y un traje por mi niña de luto !
Y, a su paso,
de nuevo recordamos el relato
de nuestro común amigo de Tarifa...
Jesús Sobrado Castellano

Gaspar Cuesta Eslévez
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