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Su cuerpo me devuelve a las orillas,

los mares escondidos en mi alma

pueden romper los diques de este pecho 

e inundar  mi memoria en marejada.

A veces ella viene a visitarme

y la vida me habla en sus palabras,

camino torpe por su mundo inmenso

como el niño que fui una vez al alba.

Azul de los azules más ociosos,

voy recorriendo el cielo por su espalda

y si ella me mira, taciturna,

encuentro aquella tarde en su mirada;

sus mejillas, crepúsculos mojados,

cálidas se derriten en mi cara.

Recuerdo aquel verano por sus muslos:

el paseo de arena iluminada,

Pedregalejo al ocaso, quince años,

las niñas con bikinis en las playas:

recorro por su vientre aquel recuerdo

de ciudad transparente, sola, ingrávida.

A veces ella viene a visitarme

envuelta siempre en vendavales de alas,

veo en los espejos de sus dientes

las pálidas gaviotas de las calas;

los bucles esmaltados de las olas

son sus rizos salvajes en el agua,

sus ojos Gibralfaros donde miro

la bahía celeste de mi infancia.

Málaga es más azul desde el recuerdo, 

como un cuerpo que al cielo deslumbrara.
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La presente edición, tercera 

entrega de la colección, contiene un

poema escrito para la ocasión por

Diego Medina Poveda (Málaga, 1985)

Licenciado en Filología Hispánica

por la Universidad Complutense de

Madrid. Máster en Estudios Litera-

rios (UCM). Máster en Edición

(UAM). Ha publicado el libro 

Urbana Babel (Monosabio, 2009) y

poemas en diversas antologías y 

revistas. Entre los premios literarios

destacan: primer premio de poesía

MALAGACREA 2010 con el libro Las

Formas Familiares, y el Premio Cero

de Poesía Joven 2014. Consta la 

tirada de 150 ejemplares no venales

que ven la luz el 10 de octubre de 2014.
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4Imagen del proyecto: dibujo de Rafael Pérez
Estrada, de la serie “las amigas de mi madre
de los años 40”, que regaló a Maripepa
Fernández Villalobos. En portada e interior:
detalles del libro del mismo autor ‘Dibujos’
editado por la Sala de Exposiciones José
María Fernández, Málaga, 1991. 

PLIEGOS DE POESÍA
es una colección de poemas únicos y coin-
cidentes editados con motivo del proyecto

MÁLAGA, CAPITAL COÍN 
por la Fundación García Agüera, en 
recuerdo de Mari Carmen Gil Hurel y  
homenaje al genial escritor malagueño 

RAFAEL PÉREZ ESTRADA,
de quien en 2014 conmemoramos el
LXXX aniversario de su nacimiento, que
residiera en Coín durante la década de
los años 80 y que en Coín creó, en el
transcurso de sus prolongadas estancias
entre nosotros, gran parte de su mejor
obra tanto literaria como pictórica. Una
colección dirigida por el poeta Juvenal Soto
Carratalá con el concurso de José Manuel 
García Fernández y José Manuel García
Agüera, y la colaboración de la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de Coín.
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