POESIA

ALJARANDA

II Premio de Poesía Luz'94
or segundo año consecutivo, se convocó
1S Premio, consistente en 15.000 pesetas y
el premio local de poesía Luz'94, que
diploma, al poema titulado Metamorfosis de Juan
Andrés Pérez Romero.
organiza la Delegación de Cultura del Ayunta
miento de Tarifa, con la colaboración de la
2S Premio, consistente en 10.000 pesetas y
Fundación Provincial de Cultura.
diploma, para el poema titulado Canto a mis
El jurado que estuvo compuesto por Pilar
senos de Nieves García Benito.
Molero López-Barajas, María Reyes Fuentes
Premio infantil, consistente en un lote de material
Cuesta y José Araújo Balongo, acordaron otorgar
escolar, al poema A un amigo, de Francisco Chico.
los siguientes premios:

P

METAMORFOSIS
Delante de ti, blanco,

Pasando los minutos, solo.

me pregunto adonde fueron

Hoy, ya no tengo en mis bolsillos

las tardes de sudores sangrientos,

tardes sangrientas,

donde yo me adentraba en un mundo

sin soledades,

de soledades, penas, angustias....,

ni ventanas que no hablan.

alrededor de unas paredes

tétricas,

asfixicantes,

Hoy, siento que la mar

que respiran sonidos amargos,

besa
mi

haciendo resbalar palabras y murmullos

cara blanca,

por un largo poema nefasto.
pero el camino es largo

Delante de ti, cerca,
me pregunto dónde está esa ventana

y la vida estira sus piernas

blanca

de vez en cuando.

que me miraba sin decirme nada.

Y ¡zas!
Afuera, el viento.
Juan Andrés Pérez Romero
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CANTO A MIS SENOS

A UN AMIGO

Os conocí verdes, temerosos ante el médico
agotado de la infancia:
Años lentos sin saber vuestro secreto
de la vida y la muerte palpitando
las tiernas odres que respiro.
Cuando el cuerpo despierta a las lujurias
supe de la terrible vergüenza de teneros:
Años tristes donde mi belleza
se escondía en las murallas
de una España amante de la muerte.
Os tuve por amigos en el tiempo gris de las
torturas
sin saber de vuestros gozos
érais mi espejo, mi torcida espalda,
sonámbula de besos sin tocar los secretos
os miraba en una alcoba imaginaria:

A Currito Vallejo
por un amigo.
A Currito Vallejo
por sus rizos
de plata y oro.
Por un amigo
una risa, y
por una risa
un amigo.
Por este amigo
soy capaz
hasta llorar
con esos dichos,
de su hablar.
De su llorar
yo me rio
y el,
del mío también.

En los tiempos venideros
supe de vosotros al ser madre.
¡Turbios visionarios de mi vida entera!
Gocé la tibia luna, amé la leche que llorábais,
os cuidé por entonces como a un niño
rocié de perfume el pezón inmaculado
chupé de lujuria la morena esquina
os inqué dos cachorros
y alimenté de gozo infinito
las blancas veredas de sus venas:
Hoy, provocadores de mar,
delirios lentos, baile de novedades,
Sois fuente de vida
donde escondo la serena belleza de mi dentro.
Nieves García Benito
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Soñaré, soñaré,
seguro es de él.
Cuando la lean
se reirán, pero,
me dará igual
es para un amigo,
para un amigo
de mi soñar.
Francisco Chico

