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I¿ p0esí4, arma cargada de deseos de paz
Alhrti, Munániz, JauósJ y Canas co ld ü$us iffi dé lár#ffi

DESPEEIDA

ix bsrias inocentes ya declinm
y el uul de las aguas de luto w reubre:
¡nr el aire ulnajado
los resueros de llamas
mulin los dos ríos
féniles de la üena. .

Cundo llegue .l ao-.nto
me postraré en sus limos,
enunctare mI amo¡
v entonaré um loa del desierto
que en ,u avue irnplacable
a bo^mr rc dispme la vergiiem.
Y ia ofrend¿ le haré de"ñis mbellos
para nidos de olüdo.- 

CLAFAJAHES
I de teb@ de 1gtl

icrjerql4l pa{Fe 1

.lr Fqii{i:d.F$ déliufiddi}ir

uña tomta en decampadq
slo que los obuws y lm bombm
üenm más mala lshe gue lm rayos.

No * slmo ambé. AJgo me cayó encima
v ri, d"1q.TT *.- ".*,ll"1&
Pingajm de unifome empaquetados
en una boha, como la b6ura.
sin identifim así acabé, aquí estoy.
Deriiniridq elaro, ni mi madre
me hubie¡a conocido.

Buem, mon, está bien, todos tenemos
. voacién de sdáver

[.a guena del goHo Pénico ha despertado algunos espíritus aparerrtemente dormidos. Por su ausencia en las páginas de los

meáos Oe corr'unicación de masas, podía pJnsarse que los po.tut no entienden de la guenay pT1 *ojt1ar lo equivocado

de esia idea einco poetas jóvenes junto coq Rafael Alberti dejan su testimonio publicado ea [4, ESFEffi lr ,

pda que se de*ongelen r:. : :r:
los polos del mundo. , ,i
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@r mimo o*. oTTl,* a,.l4 
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oa nuglea war is r+inhabloi; lse acuétdaü?]
die que sre chícos no peleardn
coi una m¿no atgda a la esF¿lda
tmo enVietnam.

s destrozdm por ellos
y repatriados en pztrióticas bolsas

pam que puedm ínfoma¡ adecüádamente

II A

Es signiÍm
que los chims tendnín lm dos mmos übre
pm destroa lm mmm
y los ruerpos
de.su memigos

"md mionally (but not too oftan" . * -- .

la ryirción imperial * **t¡t_fu,;
el dikrerne valor de las üds humaras)
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süF t*gter€a'¡€#iffida 
:

po¡ ta mám i¡visibte
. el déEcit come¡cial de los EEIJU : ":' '

el hmb¡e de petróleo de nusnm

en emplea lmmacs y laatr-n
pffi luchil 6nÍra esaa inlme degolliffi
y quizí tros pi* pua mbuüire
rerá¡ declaadc alt6 traidffi
mrer6 Jreüdopacifistas impeddistas éticós
y los ml.lídm ministroa del i¡rterior
de sublims caninos, aficionadm a Mozart
incitanán a la caza y captm
no se si con misil* mtimisils
o si rcn simples poro

Pero ténganlo claro: en ningún m
cros chims volverán a pelm
mn una mano arada a ü mpalda.
Si fuem neesaio. lo ilterior s rubrica
on una bomba atómica.

JOTiGE RIECHMANN

NOTAS DE GUERRA 
,

Ayer fue rida y hoy es mientms tanto

I¿ lucha s m reflejo de f¿ rlm
querie*do detffier el no. en m
definiiión de o*uridad lrtalditos
ios dueños de Im ríos

No-"lsgerdon*rc
qué rclo te den m.

II i GARLCSPIER

fauromóviks
la nmsidad de realsw prueba'pmiales de

l"Sttr Wán-
y la defeffi de la lbenad
de cortu las lrmos :\
pmctimda por lo piadosos re¡s iárabes,

[aliadm nuesror
6ntrá los ladrons de su tu¡ñticos ¡efuiÉi$l \;!::.ljill

,., rl I ,i,iit¡,iñlli
En definitiva. es signÍfiü
gue si por un mmento n* *oo 
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UNAPMDRADEAMOR

EONTRA tA CUERRA

A mi sobrino Calos,
que ha cumplido nuwe añG
en tiempos alegueú¿

Con un cero vendrán a rmgemos
los Aliados de Ia Muerte.
perfectamente calculado
¡ror un ordenador cualquiem.
Con un cero vmdrán a remgemos
los oarenta ladrones.

En nmbre de alnln Dios va nos

[preparm
una cárel, ua suplicio. una hoguem...
iPerc pam q\e lá ml,

si el Gm C¡loat¡le lo tenemm
en nustrc prc'pio corazón.

Ia guem empezó ha@ ya tiempo,
y ahora relmpaguea y estalla
mbre el cielo de lrak.
Beben lm aves petróleo en el ma
y el de.sie'to se empqpa de s¿mgre ircaénle

Ijrn¿Ceriié¡ci ayor'esbááctrh'ando
en la espiral del tiempo:
el soplido de fuego de Mickey Mous,
o una tlmemte alfombm mágia
que nos quemará los ojos.

Pero nos queda la ira, y hay que usarl4
una oalabra'lanad" *n rábiu 

-

ouede alm al más dm mrzón,
una piedm de amor,

Vsigníñe S€ á bs"eridi* w
les renduán los oju
y fes ara:í*.k mánm a ui 

"j'iiki]üo-xa. I
oa músie de bombardeos élec$ii.i- dS

lrn 14*o'*t

nunm para lm mibs.

Apagwn * ftego, pu favm:
ffimquen de ml polrc *s letr6 de brcrce.
Más lew s de civil Ia etmidad.

JESUS MUNAFRIZ


