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La noche respirada, la fortuna

de haber perdido todo, y ser ahora

libre para ignorar lo que me ignora,

insomne bajo el arco de la luna.

No hay materia de amor, ni cosa alguna

que pese ya en el alma. En ella mora

el silencio absoluto de la hora,

el espacio de estar sin voz ninguna.

Lejos quedaron sombras y sonidos,

cuerpos cegados en la noche quieta

del tiempo y sus rincones doloridos.

La vida intacta, en soledad secreta,

avanza en este mar de los olvidos

serenamente hacia ninguna meta.

Insomne
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Imagen 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. 
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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.

La presente edición, quinta entrega
de la colección, contiene un poema
de José María Prieto (Tarifa, Cádiz,
1947), escrito para la ocasión. 
Estudió Filosofía y Letras y Bellas
Artes en Madrid. Vive en Fuengirola
(Málaga). Profesor, ilustrador, pintor.
Ha publicado los libros de poemas
Círculo ciego (Accesit del Premio
Adonais de 1972), Lector de Fausto
(Premio Puente Cultural 1978),
Hypnos o el sueño, Teoría y ejemplo,
Geometrías (Premio Juan Ramón 
Jiménez 1986) y La memoria mítica
(Premio Ibn Gabirol 1999). Consta la
tirada de 150 ejemplares no venales
que ven la luz el 21 de mayo de 2017.
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