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Revistas y libros recibidos

Hemos recibido los libros Variaciones sobre una partitura de Vivaldi de Miguel de Santiago, Guadalajara (Diputación Provincial), 2002;
Desde otra edad, de Manuel Álvarez Ortega, Madrid (Devenir), 2002; Salumbre, de Francisco Morales Lomas, Málaga (Coronal del Sur), 2002;
Ellos te hablarán de mí, de Raquel Frutos Mateos, Ciudad Real (Grupo
Literario Guadiana), 2002, y Un pequeño inmenso amor, de Joaquín An tonio Peñalosa, selección y prólogo de Miguel D’Ors, Lucena (Ayuntamiento), 2002.
Y las revistas Amics de la Poesía (37), Castellón; Dáctilo (2), revista
del Aula de la Poesía, Universidad de Murcia y Manxa (XXVI).
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y tus meditaciones les parecen
guiones de películas abstractas.
Resumiendo, que perdí por mayoría,
que tú ya no eres tú y yo he tenido
que pagar una ronda de cevezas
y comerme, una a una, tus palabras.
(Premio de Poesía “Villa de Aoiz”, 2002).
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JORDI VIRALLONGA

ILUSO POR SUFRAGIO
Marco Aurelio,
hijo ilustre de la ciudad de Roma,
se está mojando,
mientras yo me refugio en el hotel
para beber un whisky y me pregunto
cómo hubiera luchado,
qué estrategia habría que emplear
contra el libre y nada estoico
proud citizen of the United States
y otros héroes que ostentan cada día
uniformes con plaquitas y sombreros.
Qué hace, emperador,
tu estatua ecuestre sin placa ni inscripción
en este lugar que no ganaste
para mayor gloria de Roma,
cómo hubieras combatido,
contra quienes iban a luchar tan sólo
por inscribir su nombre en una cruz
entre flores e himnos diez mil años,
Llueve sobre la Universidad de Brown,
Rhode Island,
tú cabalgas la línea de tus tropas,
sin tiempo, longitud ni batalla,
tensas las riendas, y al mirar atrás,
de pie sobre el estribo, compruebas
que tenías razón, que tan efímero
como quien recuerda es lo recordado.
Pero en esta tierra, Marco Aurelio,
aseguran que eres Richard Burton
36

Más allá de esta playa de mi mar
donde rozan los límites del ser con lo infinito,
un vela muy blanca y un hombre todo luz.
¿Hacia dónde, si no es hacia el amor
esta agua conduce?
Regresa malherido y maniatado
desde tierrras heroicas.
No sabe
dónde saciar su sed
“después de haber probado las raíces del mal
en la isla de Circe”
cómo encontrar la senda que allá, en la otra orilla,
le confine en la isla del amor
más allá de las costas y de las islas últimas.
En sus ojos cansados
trae paisajes de luna
y un manantial de sueños azules como el cielo
de su añorada Ítaca.
Arde el amor, hoguera crepitante,
en sus labios, en tanto su mirada
crepuscular se abisma
la sangre de la Historia.
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en el púrpura altivo de la tarde,
y así, desposeído de lo que le da vida,
el hombre no encontrara diccionarios
donde leer vocablos como tórtola,
oropéndola, estela, sedal, gaviota, azul...
Y si un día mi mar...
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JOSÉ LUIS VALLEJO MARCHITE

ANDANTE MEDITERRÁNEO
PÓRTICO
Y si un día mi mar se despertara
de forma súbita y perdieran
sus contornos las costas,
sus dioses el Olimpo,
las ínsulas su aroma de leyenda
y no pudiera Ulises
regresar a su Itaca
donde la fiel Penélope lo aguarda
tejiendo y destejiendo
sueños y olvidos, y los besos arden
en su fulgor intacto de sus labios...
Y si un día mi mar
arrojara mi cuerpo naufragado
a los dorados túmulos de arena
de una playa sin gráciles muchachas
de pechos luminosos,
señorío de oscuros y oxidados silencios...
Y si un día mi mar
hiciera el holocausto de sus aguas
a un cielo despiadado
y fuera, lentamente, desecándose
hasta quedar, vencido por la muerte,
sin sus nobles designios submarinos,
cillero desolado, singladura imposible...
Y si un día mi mar enmudeciera
y no hubiera palabra
con que cantar su vasta calidez,
la intensa llamarada de su espuma ondulante
33

BALDO RAMOS

En la montaña vacía no se ve a nadie
pero se oyen voces
Wang Wei

Cuenta la leyenda
que un viejo emperador, retirado a las montañas de Luo Fu,
en la antigua China,
encargó el retrato de su joven esposa, fallecida prematuramente,
a cien pintores distintos de la Corte.
Con tal motivo, envió a cada uno de ellos
una misiva idéntica
en la que sus palabras detallaban,
con minuciosidad de orfebre,
todos y cada uno de los trazos
que había considerado el viejo emperador
que debían componer aquel retrato.
Pasado un tiempo,
el viejo emperador recibe en su retiro
los cien retratos que había encargado pintar,
no reconociendo en ninguno de ellos
el rostro de quien fuera en sus palabras
imagen de una memoria fidedigna.
Lleno de ira, destrozó uno a uno
los cien retratos falsos de su añorada esposa;
y desde entonces, para llenar su ausencia,
trata de recordar una a una,
las minuciosas palabras de orfebre con que la hizo
objeto de su memoria.
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NACIDO A UNO DE TANTO DE LOS TREINTA
Nacido a uno de tanto de los treinta
con más hambre que pan y guerra al lado,
soltero y casi solo todavía,
estudios y carreras, tres o cuatro.
Distinciones, alguna, honoris causa
y reseña de usar en epitafio
lo mismo que en solapa de este libro.
Me olvidaba. En aplausos, tres o cuatro.
No se sabe de oficio conocido
y poeta a pesar de lo contado.
Libros va por los veinte.Ningún hijo.
Los árboles, algunos. Tres o cuatro.
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PORQUE COMPRENDERÁ USTED SI LE DIGO
Porque comprenderá usted si le digo
que en las fotografías salgo solo,
que cojeo de un brazo y siempre escribo
con esta soledad codo con codo.
Con este mismo abrigo y este traje
visito a nadie y me reciben todos:
Ahí fuera está otra vez el tipo ese
hablando con su sombra, el medio cojo.
Así comprenderá lo que le digo
y comprendo sus gestos y su asombro
por verme dibujar en este álbum
nombres de nadie, aquel, sobre las fotos.
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APENAS DA QUE HABLAR. EN LA MESILLA
Apenas da que hablar. En la mesilla
de noche apunta buenas intenciones:
la buena acción de hacer para mañana,
no discutir con nadie aunque le rocen,
la muda del domingo y los zapatos
de no meterse en charcos, todo en orden.
Volver a mediodía ya comido,
saludados amigos y consortes,
entregarse a la tarde ante la tele,
uno de esos programas sin ficciones,
y volverse a la cama satisfecho
de otra semana gris sin romper moldes.
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ALFONSO PASCAL ROS

SI HAY QUE PONERSE SERIOS NOS PONEMOS
Si hay que ponerse serios nos ponemos
un poco todos. Bien que no esté el horno
de vivir para bollos y lo fácil
es decir que uno es nada contra todos
y no eligió nacer, venir al mundo
sin panes bajo el brazo, con agobios.
Si hay que ponerse tristes nos ponemos,
negamos cada uno lo que somos
y escurrimos el bulto a toda prisa
echándoles las culpas a los otros
de vivir sin abrigo y casi serios,
casi tristes, en fin, de cualquier modo.
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CONCIENCIA DE AMOR
Enamoradamente te reclamo,
te reclamo sin fin, a cielo abierto,
a sangre limpia, a labio descubierto,
para que sepas, vida, cómo te amo.
Para que sepas, vida, cómo te amo,
te mostraré al desnudo mi concierto:
anclar mis ilusiones en tu puerto
desde la exactitud con que te llamo.
Todo me ata, desnudo me encadena
a la marea pura de tu seno,
donde el amor aumenta cada noche,
donde el amor dispone su derroche
para que selle en ese mar sereno
la morada madura de mi vena.
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SALVADOR MUERZA

MÁRGENES LIBRES
Cuánta mujer en senos y azucena,
qué libertad me das de parte a parte,
nacido para amar, viviendo amarte,
sin otro norte que tu sien y vena.
El toro cumple: lucha y muere, arena,
como mi origen planto al desearte,
y al quererte nupcial e iluminarte,
mi sangre adquiere su semilla plena.
Rumbo y jazmín y roja quemadura,
y mordiscos y labios que en tu vuelo
aumentan resplandor, pregonan vida.
Cuánta mujer rodea mi cintura,
qué libertad me viene por tu celo,
por tu sangre desnuda y desmedida.
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CUMPLEAÑOS
Tal vez porque el año había sido igual que todos o, más simple mente, lo distinto que uno pueda ser de otro, podría haberme adelanta do a la abuela que el destino me alquiló y así decirle: “Como hoy es tu
cumpleaños, tuyo es el día y haremos la comida que tú digas, la que tú
prefieras”. Como crecí ajeno a las recetas no puedo repetiros el menú.
Bailaba la tarde adentro de las faldas y además yo ya sabía que la som bra guarda arañas que se ríen siempre de las fiestas. Tras los aplausos
y las velas dijo la tía: Y si pudieras, ¿de qué escogerías ser rey?. Res pondí: de los amores contrariados. No hubo contestación. La tarde bai laba adentro de las faldas, y como vi que era verdad que no tenían, com prendí con resignación que iba a tener que pasarme la vida
inventándolos despacio, despacio e inventándolos, para llenarla con al go.
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SANTIAGO MONTOBBIO

ESTO PUEDE SUCEDER TANTO AHORA
COMO DENTRO DE TREINTA AÑOS
Habían practicado la literatura, que es una especie como otra de la
delincuencia y el espionaje y, como ellos, sirve sólo para vivir, o para soportarse un poco. De su súbitamente removida adolescencia a uno le
asaltó como imperativo y de pronto un verso: “porque el hombre es un
límite del fuego”, dijo. Mas se quedó entonces callado. Porque si ese verso fue algún día una flecha era ahora una flecha cansada. Sin fuerzas ni
fe para imaginarlo capaz de clavarse en algún sitio lo dejó sobre la mesa, para que hiciera al menos compañía al tabaco, y al abandonarlo así
sintió que sobre él se hacía la tarde espesa, plural y tibia, como la carne de un sueño o las sombras de un niño con el que hay que extremar
los cuidados, como una ausencia que quería ser amable y silenciosamente les ofrecía -ver para creer-que hundieran sus manos en su herida. Pero no hacía falta. Del vivir ya nos les quedaba ni la herida.
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TXIKI MEDINA

SEMBLANTE
La tarde languidece
recubierta de líquenes
Pálida sombra atravesada,
angosto camino de regreso.
El filo desmesurado de tu espalda
ha dejado un velo transparente
de abominable espera.
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y, contrastando tu desdén airado,
triunfó mi amor, cantó mi fe victoria;
y en la sublime gloria
de esa beldad se contempló mi alma,
y el mar de amor sin calma
mi navecilla con su viento en popa
llevaba navegando a toda ropa.
Mas, !ay!, que mi contento
fue el pajarillo y corderillo exento,
fue la garza altanera,
fue el capitán que la victoria espera,
fue la Venus del mundo,
fue la nave del piélago profundo,
pues por diversos modos
todos los males padecí de todos.
Canción, ve a la coluna
que sustentó mi próspera fortuna,
y verás que si entonces
te pareció de mármoles y bronces,
hoy es mujer y, en suma,
breve bien, fácil viento, leve espuma.
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Al cristalino y mudo lisonjero
la bella dama en su beldad se goza,
contemplándose Venus en la tierra,
y al más rebelde corazón de acero
con su vista enternece y alboroza,
y es de las libertades dulce guerra;
el desamor destierra
de donde pone sus divinos ojos,
y de ellos son despojos
los purísimos castos de Diana,
y en su belleza se contempla ufana.
Mas, !ay!, que un accidente
apenas puso el pulso intercadente,
cuando cubrió de manchas,
cárdenas ronchas y viruelas anchas
el bello rostro hermoso
y lo trocó en horrible y asqueroso.
!Ay, beldad malograda,
muerta luz, turbio sol y flor pisada!
Sobre frágiles leños, que con alas
de lienzo débil de la mar son carros,
el mercader surcó sus claras olas;
llegó a la India y, rico de bengalas,
perlas, aromas, nácares bizarros,
volvió a ver las riberas españolas.
Tremoló banderolas,
flámulas, estandartes, gallardetes;
dio premio a los grumetes
por haber descubierto
de la patria querida el dulce puerto.
Mas, !ay!, que estaba ignoto
a la experiencia y ciencia del piloto
en la barra un peñasco,
donde, tocando de la nave el casco,
dio a fondo, hechos mil piezas,
mercader, esperanzas y riquezas.
!Pobre bajel, figura
del que anegó mi próspera ventura!
Mi pensamiento con ligero vuelo,
ufano, alegre, altivo, enamorado,
sin conocer temores la memoria,
se remontó, señora, hasta tu cielo,
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en purpúreo el dorado vellocino.
!Oh, inocencia ofendida,
breve bien, caro pasto, corta vida!
Rica con sus penachos y copetes,
ufana y loca, con ligero vuelo
se remonta la garza a las estrellas
y, puliendo sus negros martinetes,
procura ser allá cerco del cielo
la reina sola de las aves bellas;
y por ser ella de ellas
la que más altanera se remonta,
ya se encubre y trasmonta
a los ojos del lince más atentos
y se contempla reina de los vientos.
Mas, !ay!, que en la alta nube
el águila la vio y al cielo sube,
donde con pico y garra
el pecho candidísimo desgarra
del bello airón que quiso
volar tan alto con tan corto aviso.
!Ay, pájaro altanero,
retrato de mi suerte verdadero!
Al son de las belísonas trompetas
y al retumbar del sonoroso parche,
formó escuadrón el capitán gallardo;
con relinchos, bufidos y corvetas
pidió el caballo que la gente marche
trocando en paso presuroso el tardo;
sonó el clarín bastardo
la esperada señal de arremetida,
y en batalla rompida,
teniendo cierta de vencer la gloria,
oyó a su gente que cantó victoria.
Mas, !ay!, que el desconcierto
del capitán bisoño y poco experto
por no observar el orden,
causó en su gente general desorden,
y, la ocasión perdida,
el vencedor perdió victoria y vida.
!Ay, fortuna voltaria,
en mis prósperos fines siempre varia!
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91, bimembre y en quiasmo, “cárdenas ronchas y viruelas anchas” (hay
otros bimembres: “la reina sola de las aves bellas”, v. 44; “triunfó mi
amor, cantó mi fe victoria”, v.120). Destacaremos, en fin, que el adjetivo
ufano, ufana se repite hasta cinco veces en el poema (vv. 1, 11, 40, 87 y
116).

Canción
Ufano, alegre, altivo, enamorado,
rompiendo el aire el pardo jilguerillo
se sentó en los pimpollos de una haya,
y con su pico de marfil nevado
de su pechuelo blanco y amarillo
la pluma concertó pajiza y baya;
y celoso se ensaya
a discantar en alto contrapunto
sus celos y amor junto,
y al ramillo, y al prado, y a las flores
libre y ufano cuenta sus amores.
Mas, !ay!, que en este estado
el cazador cruel, de astucia armado,
escondido le acecha
y al tierno corazón aguda flecha
tira con mano esquiva
y envuelto en sangre en tierra lo derriba.
!ay, vida mal lograda,
retrato de mi suerte desdichada!
De la custodia del amor materno
el corderillo juguetón se aleja,
enamorado de la yerba y flores,
y por la libertad del pasto tierno
el cándido licor olvida y deja
por quien hizo a su madre mil amores;
sin conocer temores,
de la florida primavera bella
el vario manto huella
con retozos y brincos licenciosos
y pace tallos tiernos y sabrosos.
Mas, !ay!, que en un otero
dio en la boca de un lobo carnicero
que en partes diferentes
lo dividió con sus voraces dientes,
y a convertirse vino
18
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raria de Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra- Dirección General de
Cultura-Institución “Príncipe de Viana”, 1989, p. 109).
En efecto, tras la primera estancia, la dedicada al jilguerillo enamorado abatido por la flecha del cazador, vienen otras con símiles de función semejante: el corderillo devorado por el lobo, la garza que remonta su vuelo hasta el cielo y es apresada por el águila, el capitán bisoño
que pierde una batalla que ya tenía ganada (y con la batalla, la vida), la
bella dama que por una enfermedad ve malograrse toda su hermosura,
el bajel del mercader que se hunde con todos sus tesoros cuando estaba a punto de llegar a puerto, Tras la indicación de que su pensamiento
de amor por una señora se elevó “ufano, alegre, altivo, enamorado” (v.
116, con el que retoma Sarabia el inicial), la voz lírica se identifica en la
última estancia con todas las imágenes anteriores. Y la composición se
remata con un envío, en el que la voz lírica se dirige a la propia canción
para que vea que su “próspera fortuna” es mujer (o sea, ‘variable, mudable, inconstante’) y, en última instancia, “breve bien, fácil viento, leve
espuma”. Este verso final es uno de esos enunciados trimembres con los
que Sarabia, al decir de González Ollé, consigue “versos de rotunda belleza”. Veánse además los que rematan las estancias segunda y quinta:”breve bien, caro pasto, corta vida” (v. 38), “muerta luz, turbio sol y
flor pisada” (v. 95).
En esta composición, seleccionada por Menéndez Pelayo entre las
cien mejores poesías de la lengua castellana, se aprecian influencias de
una elegía del año 1611 de Quevedo a Luis Carrillo y Sotomayor y de los
Emblemas morales (1610) de Covarrubias. También se le han señalado
concomitancias con una canción anónima que comienza “Creció dichosa en fértil primavera”. No obstante, Sarabia elabora esas influencias y
los motivos de la tradición clásica y nos los devuelve transformados en
una muy bella y emotiva expresión. Por ello, creo que merece la pena
reproducir íntegra la canción. Tomo el texto de Las cien mejores poesías (líricas) de la lengua castellana, escogidas por don M. Menéndez y
Pelayo, Madrid, Victoriano Suárez, 1925, pp. 146-50, con ligeros cambios
en las grafías y la puntuación. Considero que la composición se entiende fácilmente así que me limitaré a señalar unos pocos detalles: en el
verso 38, caro significa ‘querido, apreciado’; en el 53, candidísimo vale,
en significado etimológico, ‘blanquísimo’; en el 58 belísonas es un cultismo ‘que producen ruido bélico o marcial’; en los versos 64-65, el verbo sonar está usado como transitivo, siendo señal su objeto directo; en
el 75, el sintagma fortuna voltaria alude a lo cambiante de la misma (recuérdese la representación emblemática de la rueda de la Fortuna); en
el 86 hay que leer Di-a-na, como trisílabo, para la correcta medida del
endecasílabo; en el 109, barra es ‘bajío o banco de arena’; en el 123, cal ma ha de entenderse en el sentido clásico de ‘angustia, agitación’; y en
el 134 hay simplificación del grupo consonántico culto (coluna por co lumna, en rima con fortuna). Nótese además el efecto sonoro del verso
17

González Ollé ha recapitulado los datos biográficos de Sarabia, de
los que recordaré aquí sólo los esenciales. Este vecino y natural de Pamplona (hijo del capitán Pedro Sarabia de la Riva) fue caballero de Santiago, señor de la villa de Eransus, secretario del Duque de Medina Sidonia, don Manuel Alonso Pérez de Guzmán, y montero de cámara de
Su Majestad. En 1628 se le concedió un hábito. Según Blecua, debió de
nacer hacia 1583-84, pero González Ollé retrasa la fecha a 1593-94. Este
investigador destaca el hecho de que Sarabia, al contrario de lo que se
pensaba, sí resulta un personaje bien conocido por su intervención activa en diversos acontecimientos públicos de importancia de su época.
Cabe la posibilidad de que participara en las campañas de Flandes e Italia, pues en septiembre de 1639 lo encontramos ostentando el grado de
teniente de maestre de campo en la jornada de Fuenterrabía. Moriría en
otro lance bélico, el combate de Martorell de 21 de enero de 1641, en el
que las tropas realistas vencieron a los sublevados catalanes.
Alicia de Colombí ha estudiado los tópicos, las fuentes literarias y
emblemáticas y las huellas que la “Canción real a una mudanza” dejó
en América: “Desengaños, muertes y tormentos, la próspera fortuna,
siempre al fin astrosa, la fragilidad de la vida y de todo lo humano, estrofa a estrofa, símbolo a símbolo, verso a verso, la “Canción” de Joseph de Sarabia, engarzando herencia ya secular desde las visiones de
Petrarca, engarzará sus mudanzas a un mundo que las fijará en otras, al
encontrar en la palabra y la figura de lo cambiante una de las constantes más perenne de nuestra lírica” (Alicia de Colombí Monguió, “La
“Canción real a una mudanza”: textos y contectos imitativos”, Revista
Hispánica Moderna, 40, núms, 3-4, 1978-1979, p.123).
González Ollé valora a Sarabia como el “príncipe de los poetas navarros” por la perfección expresiva de su composición, con la que Gracián ejemplificó dos pasajes de su Agudeza y arte de ingenio, calificándola de “celebrada canción”. Escribe el mencionado crítico: “La poesía
de Sarabia está formada por siete estancias de diecinueve versos cada
una, a las que sirve de remate una estrofa de envío con la siguiente estructura 7a 11a 7b 11b 7c 11c. Los once primeros versos de cada estancia ofrecen sucesivas imágenes de seres animados o inanimados (jilguerillo, cordero, garza, militar, dama, navío, pensamiento), radiantes
de inocencia, poderío, belleza, cuya tradicionalidad poética les confiere
un patente carácter simbólico. Los ocho versos restantes, encabezados
en cada estancia por el sintagma anafórico Mas, !ay!, describen la fatal
destrucción, la completa aniquilación de tales realidades captadas en un
momento pletórico de sus excelencias, y afectadas, un instante después, por la muerte, la derrota, la enfermedad, el naufragio. En varias
estancias, por medio del pareado que las cierra, el poeta se hace presente para lamentar que la desventura expuesta no es sino imagen de
la suya propia” (Fernando González Ollé, Introducción a la historia lite -
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CARLOS MATA INDURÁIN

JOSÉ DE SARABIA Y SU
“CANCIÓN REAL A UNA MUDANZA”
Comenta José María Romera que, en Navarra, el siglo XVII no es
demasiado abundante en escritores, por lo menos si se compara con la
exhuberancia que conoce en este momento la literatura española. Sin
embargo, él mismo ha puesto de relieve que las escasas muestras del
Barroco literario que encontramos “alcanzan una muy estimable calidad, de modo particular en la poesía” (José María Romera Gutiérrez,
“Literatura”, en AA. VV., Navarra Madrid, Editorial Mediterráneo, 1993, p.
179b), terreno en el que brillan con luz propia las figuras de Miguel de
Dicastillo y José de Sarabia. A Dicastillo, representante de un tipo de poesía didáctica y moralizante, de tema religioso, ya dediqué atención en
un número anterior (vease Carlos Mata Induráin, “El “culteranismo cartujo” de Aula de Dios (1637), de Miguel de Dicastillo”, Río Arga, núm.
103, tercer trimestre de 2002, pp. 20-26). Examinaremos ahora la figura
de José de Sarabia.
Puede afirmarse, sin temor a equivocarse, que la cima poética del
siglo XVII en Navarra está representada por José de Sarabia, conocido
con el seudónimo académico de “el Trevijano” (Pamplona, 1594 - Martorelll, 1641), autor que constituye un buen ejemplo de soldado- poeta.
Sarabia es famoso por una sola composción, la “Canción real a una mudanza”, incluida en el Cancionero de 1628, que durante cierto tiempo fue
atribuida a Mira de Amescua. En sus siete estancias -rematadas con un
envío- desarrolla el tema barroco de la volubilidad de la Fortuna (desengaño, vanitas vanitatum, fugacidad de la belleza). En una nota que
publicó en 1957, José Manuel Blecua vino a aclarar que la canción que
se copia bajo el nombre del Trevijano no podía ser de Mira de Amescua.
En el manuscrito Span. 56 de la Houghton Library de la Universidad de
Harvard, folios 152-55, se encuentra la solución, porque allí aparece la
“Canción” con este encabezamiento:”Canción de don Joseph de Saravia, Secretario del Duque de Medina Sidonia, con nombre impuesto de
Trevijano” (remito para más detalles a José Manuel Blecua, ‹‹El autor de
la canción”Ufano, alegre, altivo, enamorado...”››, Nueva Revista de Filo logía Hispánica, 1957, núm. 11, pp. 64-65).
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y se exalta en sus hojas.
Lilas, recién venidas,
gozosamente alzadas
como manos abiertas
que quisieran, al punto
estrechar cordialmente
las nuestras, de continuo
decididas y puestas
a acariciar el mundo.
Os orea el buen aire
del campo, a cada hora,
el céfiro callado
que acaricia y bendice
cada rincón florido
del jardín recoleto,
y queda fascinado
de vuestro delicioso
color amaneciendo...
Lilas, que así anunciais
la primera venida
del vivo terciopelo
que luce en cada copo...
Añil, pura sorpresa
de un color que pronuncia
el esplendor airoso
de la luz más querida;
Lilas para los ojos
que, absortos, os contemplan,
lilas de color vivo,
suave, limpio, risueño,
matizado, silvestre,
magnífico y galante,
de un palor sorprendido
y de una fresca dulzura
que se expande en la excelsa
región de la armonía...
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JESÚS GÓRRIZ LERGA

OTRAS ODAS ELEMENTALES
A LAS LILAS
Para Elena Bezunartea

Lilas de Ibiricu
floridas por abril,
en el jardín abierto
a un esplendor de añil…
M.M.

Como un ramo de nubes
refulgentes, risueñas,
que nos brindaron toda
la fragancia del cielo,
así abrís vuestras flores
airosas, bien erguidas
sobre las tiernas ramas
del arbusto crecido,
lleno de luz purísima,
sorprendiendo la clara
frescura mañanera,
encumbrando el aroma
que ofrendáis a la vida.
Desde el hondón celoso
de la raíz guardada
para hacer el milagro
fecundo de esta gloria,
nos dais la bienvenida
al sol de primavera
que brilla en cada brote
13

ELMYS GARCÍA RODRÍGUEZ

PESQUISAS ACERCA DE UN TEMA
QUE NO ADMITE COMENTARIOS
Vives igual que Cleopatra
antes de ser mordida.
Sabes muy bien conjugar los Verbos
en especial
los que empiezan con A.
Tu nombre es un constante
signo de interrogación.
No se conocen tus antecedentes
eres nueva en esta vecindad.
Dime,
quién es el caballero
que cruza la trastienda
cuando te decides
a cerrar la puerta.
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FERMÍN ANCÍZAR

"Me gustaría conocer la
letra del canto de los mirlos"
J.M. Camón Aznar

Por la mañana el mirlo,
al mediodía el ciego,
ya tarde, los vasos del mostrador.
Estos son los ruidos
que me acompañan
hasta tu silencio.
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sobre todo los nombres:
“¿Está Guionor?” “¿Está Leomar?”
Silencio.
Olvida, tacha, borra, desvanece
esos nombres y números,
no intentes modelar la niebla,
resígnate a que el viento la disperse.
¡Colinas plateadas...!
(De Agenda, 1991)
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JOSE HIERRO

DON ANTONIO MACHADO TACHA
EN SU AGENDA UN NÚMERO DE TELÉFONO
Borra de tu memoria
este número de teléfono
2-6-8-1-4-5-6.
Táchalo en tu agenda.
Si ahora marcaras ese número que no puede escucharte,
nadie respondería. Ese número sordomudo:
2-6-8-1-4-5-6.
Borra, olvídalo, tacha ese número muerto:
es uno más, aunque fue único.
Las hojas de tu agenda tiene más tachaduras
que números y nombres.
ya quedan menos a los que llamar;
apenas quedan números y nombres que te hablen
o que te escuchen: 2-6-8-1-4-5-6.
Haz todo lo que puedas para que se disuelva en tu memoria:
destrúyelo, trastuécalo:
8-2-6-4-1-5-4,
rómpele el ritmo que le correspondía:
4-5-2-6-1-8-4,
ya no lo necesitas,
no necesitas esos números, esos nombres o sombras.
2-6-8-1-4-5-6:
“¿Está Leonor?”
Y suponiendo que alguien te responda,
será otra voz la que responderá.
Baraja el número, confúndelo, desordénalo.
Así: 1-4-2-5-6-8.
“¿Está Guiomar?”
Baraja números y nombres, barájalos,
9

JOSÉ HIERRO
(Madrid, 1922 - Madrid 2002)

José Hierro, suscriptor de nuestra revista, como José María Cabodevilla, fue nuestro amigo en los comienzos de la aventura literaria de
Río Arga. Fue miembro del jurado en el certamen de poesía “Arga”, que
nosotros impulsamos y que era financiado por la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona. En aquellos tiempos escribió el prólogo de algunos de nuestros libros, y después durante años fue, como es sabido, jurado del premio de poesía “Ciudad de Aoiz”, impulsado por la asociación
cultural “Bilaketa”, que acaba de rendirle en esa ciudad un homenaje,
igual que lo ha hecho en Pamplona el Ateneo Navarro.
De Hierro, como poeta y como persona, se han dicho y escrito muchos y vivos elogios. Nosotros queremos subrayar, además de su cercanía, su amistad y su gratitud, su muy varia capacidad para dar fe de
los dolores y esperanzas de su tiempo, y de su constante afirmación de
la vida. Como sencillo homenaje de amigos y lectores, traemos acá uno
de sus bellos poemas, precedido por una autocrítica de su obra entera,
que la ilumina mejor que crítico alguno:
“La honestidad de mi poesía -no su valor- reside en el hecho de que
he escrito siempre para mí. Pero ¡cuidado!, que escribir para uno no sig nifica escribir para que los demás no le entiendan, como ciertos fareros
de las torres de marfil. El poeta tampoco puede escribir sólo para que le
entiendan los demás: escribe para entenderse a sí mismo, que es la úni ca manera de que puedan entenderlo los otros, ya que somos porción
de esos otros. De la misma manera que se acepta que sólo es universal
y eterno el que es local y muy de su tiempo, ha de aceptarse que sólo
puede hablarse a los demás cuando se habla para uno mismo. Pero an tes hay que haber vivido entre los demás. De ellos procedemos y a ellos
fatalmente hemos de volver a través de la poesía, que es lo más noble
que el ser humano puede ofrecer a los demás”.
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JOSE MARÍA CABODEVILLA

“Todo el bien que puedas hacer,
hazlo alegremente” (Eccle., 9, 10).

Le escribo a usted para darle las gracias de parte de los hombres.
La primera vez que le conocí -¿recuerda?- fue entre bastidores,
cuando usted había acabado su número y las carcajadas resonaban aún
en el graderío como la mejor ovación. Me pareció usted honrado: ni pretendió hacerme gracia prolongando así su actuación en la pista ni prefirió el aire patético para que el contraste me impresionase; simplemente me reveló su necesidad, me pidió un favor con toda sencillez y
hablamos luego de las plazas que aún le quedaban por visitar en aquellos últimos días de temporada. Ni la célebre tragedia del payaso que
desde el escenario corre a la cama de su hijo agonizante me hubiese podido ofrecer más conmovedor espectáculo de humanidad que aquellas
simples palabras humanísimas que usted me dirigió, tan parecidas a las
que pronuncian el empresario, la taquillera, el domador y ese señor que
ocupa la segunda butaca de la fila dieciséis. Más tarde nos hemos visto
muchas veces, y yo bendigo a Dios porque me ha deparado tan original
y beneficiosa amistad con un gran payaso de categoría. Permítame que
le exprese de buenas a primeras, en esta carta en que voy a hablarle de
la alegría, de eso que usted tan a fondo conoce y de lo cual hemos tratado a menudo, mi opinión sobre usted: usted es un hombre bueno.
Creo que nada podría decirse más elogioso, ni más sencillo y fundamental. usted es un hombre bueno. por esto precisamente es un buen
clown.
O tal vez al revés: por ser un magnífico payaso es usted un hombre
bueno, sin hiel dentro, con una bondad inagotable. No sé si su risa es
genuina porque procede de un corazón generosos o si la alta calidad de
este corazón ha ido mejorándose, día tras día, con la actuación de cada
tarde y cada noche. Seguramente las dos cosas. lo mismo que el órgano posibilita la función y ésta desarrolla aquél, así la caridad se explicita y a la vez se vigoriza mediante los actos caritativos.
(De Aún es posible la alegría, 1958.)
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poral, indefenso y menesteroso que le hacen pronunciar frases tan llenas de magistral sentido común. Feliz Navidad, Feliz año, Feliz felicidad
fue la última felicitación navideña que recibí de él a últimos del 2002.
J.G.
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JOSÉ MARÍA CABODEVILLA
(Tafalla, 1928 - Madrid, 2003)

El día 19 del pasado mes de febrero moría en Madrid, en donde residía desde hace un montón de años, el escritor navarro más importante del siglo XX: José María Cabodevilla.
Nacido en Tafalla en 1928, estudió en los seminarios de Pamplona y
Comillas y, posteriomente cursó sus estudios de teología en Roma. Allá
por los años cincuenta colaboró en la revista ESTRÍA, en la que tenían
cabida cuantos escritos poéticos, (poemas o prosas) salían de la pluma
de seminaristas o jóvenes curas con vocación de poetas.
Aún recuerdo con emoción y nostalgia aquellas deliciosas páginas
de un Diario de José María escrito en Comillas, lleno de ingenio y de humor que ponían de relieve, ya tan tempranamente, su enorme talento y
su magistral capacidad para redactar...
Recién ordenado sacerdote y, antes de trasladarse a Zaragoza en
cuyo seminario dió clases de literatura, tuvo la feliz idea de escribir
aquel magnífico libro en el que contaba por menudo sus experiencias
como cura párroco de Oroz Betelu: “San Josecho a lápiz” con cuyo título ya se adivinaba su contenido o, más bien el talante nada rimbombante de su autor.
A este primer libro le seguirían un montón: Los artículos desarticu lados, Aún es posible la alegría, Señora nuestra, Cristo vivo, La impa ciencia de Job, 32 de diciembre, El pato apresurado, La jirafa tiene
ideas muy elevadas, La sopa con tenedor, así hasta 34 títulos.
Comparto plenamente con Antonio Escalada su designación: El
Chesterton navarro. Su capacidad inconmensurable de análisis y su
enorme sagacidad para ver las cosas desde sus mil perspectivas, hacen
de José María un hombre, un escritor anclado en su sapientísimo y pícaro escepticismo que le lleva a relativizar y poner en duda cuantos
axiomas rancios o principios apodícticos oxidados rondan en su torno.
Y ese es su rasgo intelectual más característico: la tierna, la poética,
la cristianísima ironía de quien, por real sabiduría, se sabe finito y tem-
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