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]UIS CRTTID¡S
1962, Alicante

Entre sus libros: El animal
favorito (1991).
Profesión:Traductór.

E"rfo

Me pregunto, palre, si no si¿ntes a^[ afirm^arte
nostafgin le ml, le fa ttnagen frui"úi-zi
le mi inocencin. Si no tegustaría
perler ta 6ar6a 6íanca plra acercarte
a esta. oritta let río lonle juganlo te listraígo
lef mooími¿nto úe tas esiettas so6re fa oaAZ ln to,

g urou nbpuesto e Eutrerte! pero te ti!í""{triff;
le yu irTgenio está,n tam6ün [o] recuerlos óe fa in/ancia
a lonle yo no [tego.

PAB1O OARCN BATTA
1923, Córdoba

Dao,il

I

Entre sus liáros.. Rumor oculto
( 1946), Antiguo muchacho
(1950), Almoneda (1971), Fieles
guirnaldas fugitivas (1982), Gozos
para la Navidad de Vicente Núñez
( 1984).
hemios litqwios: Premio Príncipe
de Asturias de las Letras ( 1984) . 

-

Siempre se cofocaha en ef rincón le[ 6ar que te' 
faoorecía.

Donate[to o ,/erroccñio fe rizaban [a ménale ca1eza
a [as camíiantes fuces giratorias,
mientras un rago fijo cíncefaía su rlaflo .' '
sostenienlo [os <Craaen A>.
Cuanlo en e[ irís le [a turíia pantaffa
<Satan Boy> aparecía
irguienlo [a marea le[ a[coño[ y fos taitos,
apenc$ si un fatílo en [a sien laba ztila
a aquet perfi[ toscano
cotflo aeta le óurea pirita so6re e[ mórmo{.
Los ojos, que au7uraban [a ffuaia con sus oilrios,
eran los pizlras luras mojalas por fa ira
o e[ lesprecio, pupitas winera[el aacías,
enfoscala le nárares.
A1ífue fa mírala le escamas y ñojas frúmelas
le Lífitfr fa serpiente, forni+anlo-,
Como ofilio carísimo '

se tenlín en [os fecftos, paganlo con litisas,
irtmóaif, con fas tnanos f/as 6ajo [a nuca.
Era entonces estrftua para em6a[an
Destino:
Sa[ón rencrcentista, años i0, Los Ange[es.

Droiltsto cAfus :

1949, Tomelloso (Ciudad Real)

Caba[fo afr.ogalq en un [ago

Entre sus libros: El olor cálido v
ocre de la orina (1977), El ave soí-
da y otros poemas (1980), La ca-
verna de Lot (1¡981), Los secues-
uados días del dmor (1983), El fin
de las razas felices (1987).
hofesién: Profesor en la City Uni-
versity de Nueva York.

fueron un cabaffo quizás aqueffos ñuesos
íruñilos por e[ 6arro g así restituilos
por fafiterzaferoz le ta tfuula en primaztera
tsíen pulimos ftaber pensalo que ira e[ ozar
pero fue cierto lesigno terutación o tortura
que crecía tenaz entre nosotros
Era e[ [ago un espacio entregalo af silencin
sóto surcalo por ef 6u[to le-a[gún aae :
reú morta[ para un caíaffo eisu carrera
! pa.ra nosotros tur6ío espejo lonle mirar e[ ticlnpo
Fuímos asl ef reztérso le urta escerur le caza
lonle un ca6af[o fruía
perseguilo por su somíra
g atrapalo quelaía por [as oguaT
'/imos su calfuaer o[zalo so6re un espeso cie[o
y corrimos perseguilos por e[ miclo
le sentírnos lesposellos le repente
le a4ue[ amor que ñog estamas reescrihi¿nlo

86/CAMBtO't6 (utr)
N.e 1.042y11-1 l-91


