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Introduce!©
(Cátala, rromanes, castellano)

Credo del Sur
Sonetos y romances 1946.

Romances
1950 153

99
Llanto y fuga. El torero brujo. Los gitanos. No hables
mal de los gitanos. Sevilla la novia asediada. Distrito
quinto. Éxodo a Francia. Década de muerte. Los po-
bres. Desesperanza. Libido sentiendi. Libido domi-
nandi. Alba de fusilamientos. Soneto escéptico. (No
fue eco de Santa Trinidad...). (Nadie quiere ente-
rrar. ..). Arma secreta. Nostalgia. 6 de Mayo. Desnatu-
ralización de Dios. Trailer. Verde vesánico. El sabio lo-
co. La hetaira Astarté. Pasifae. Giralda. La bajañil.
Danza del Sur. Al Betis. Soneto a Manolete. Tauroma-
quias abstractas.

Poemas
1947-1950 138

Cantos de éxodo, 1950. Pepa Pinto, 1950. Amazona
del Sur, 1949. (No desentierres tus odios ni...), 1948.
(El origen marino de la vida...), 1948. (Yo venero el te-
rror de la mañana...), 1948. (Se fueron mis pupilas en-
lutadas...), 1948. (Bañé mi melancolía en el río...),
1948. (V fue en mi río, narciso del océano...), 1948.
(Llanto en caraba de viejas videntes...), 1950. (Verde
cinabrio, risa noche y día...), 1949. (Tus besos purifican
el idioma...), 1949. (Muerto fui en alba de fe y de pe-
lea...), 1947. (Por la bola sonora de la Tierra...), 1950.
(Por la glauca inmensidad, mi...), 1949. (No sé sí mori-
ré cuando yo muera...), 1950.

Hazme son primo Manuel. La gitana y el ángel.
Las bodas de Hostafranchs. Muerte del niño alfarero. Mo-
ros y cristianos. Romance bíblico. Rumba gitana. A Isabel.

Otros poemas 195
Lamento. Canto. Secreto. Hambre. Luna de Julio. A
García Lorca. Mira. Estampa ochocentista. Guerrileros
de Ronda. A cara o cruz. Homenaje al salto del tras-
cuerno (En toro transformado...). A la gitana rusa Nad-
ja Borodin-Tula, 1932. Yo soy gitano. El loco y la gitana.
Ostelinda. Antiope. Romance de vuelo y sueño. La Lu-
na niña torera . Romance de mis ensueños. Mi Uad-el-
Quebir. Belsen. El silencio de Sevilla. Risa del río. Dolor
de ía niña Regla. La gitana Regla. Teníamos doce años
(Esto er-a cuando en tu calle...). Bailes de Sevilla. San
Pablo y Tecla. Nacimiento de Gabrielillo Vargas y
muerte de la reina Cava. Romance de la sangre.

Poemas sueltos : 297
Egipto. Quién. Eres faro. Rosario la Cartujana {Ríe en su
fanal de vidrio...). La Feria de Santiponce. Romance Ver-
de y Blanco (Yo sé que el zahori no observa...). ¿Por qué
gritáis? (Hondo es tu cante...). Nueva senda. Era Ira.

Erika. Canto de amor y lucha 331

Ressenyes onomástiques
(Reseñas onomásticas) 3 9 0
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