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VÍCTOR MANUEL ARBELOA

EL ARTE. LA POESÍA. UN POETA:
ÁNGEL MARTÍNEZ BAIGORRI

Xavier Zubiri nos enseñó para siempre que la obra de arte es ante
todo expresión de una realidad, de una realidad actualizada en cuanto
tal. Si la lógica y la ética son expresiones superiores, respectivamente,
de la realidad en la inteligencia y en la voluntad del hombre, el arte es
la expresión suprema de esa misma realidad en el sentimiento intelectivo humano. Realidad sentida y vivida como verdadera, como buena,
como bella, en cada uno de los tres casos.
La belleza es de las cosas. En ellas, en su realidad misma (sentimiento estético), en su forma, y sobre todo en el ámbito de su realidad,
nos complacemos, nos gozamos, nos entusiasmamos.
La experiencia estética no tiene como objetivo las sensaciones sino
la realidad, que persigue la obra de arte (poesía, música, escultura, pintura, etc.), que no pretende sólo reproducir, imitar las figuras de las cosas y de los acontecimientos, sino sobre todo plasmar, revivir, recrear
imágenes, “ámbitos de realidad”, realidades ambitadas, que constituyen
el verdadero entorno natural e histórico del hombre, y que al hombre
deleitan, gratifican, plenifican, causándole emociones y fruiciones intensas.
Esos “encuentros” artísticos son tan humanos y humanizadores
porque nos llenan de posibilidades, nos ofrecen posibilidades para sentir, pensar y querer, actuando con sentido, y el sentido es luz, júbilo y
fruición. El arte nos permite entrar en una fértil relación con las personas, las cosas y los acontecimientos, con los modos de realidad más relevantes, y nos facilita llegar a vivir los sentimientos más humanamente elevados. De ahí que el arte sea llamado por todos escuela de
transcendencia, ya que comienza potenciando la capacidad de vivir plenamente los valores sensibles y vitales, para integrarlos luego en los
más altos y nobles, abriéndoles paso a campos de juego superiores.
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“Pulchritudo, splendor veritatis”, dijeron los antiguos. La belleza es
el brillo de la verdad. Y si es de la verdad, lo es también de la bondad de
las cosas. De la belleza como “salvación del mundo” hablaba el inmenso novelista ruso Dostowiesky.
Actualización y recreación de esa realidad, en cuanto revelada y esplendorosa en su verdad y bondad últimas, es el arte.
La poesía
La poesía es el arte que se sirve de la palabra hablada o escrita, en
verso –lo que es habitual–, pero también a veces en prosa (la “prose poétique”, desde Baudelaire). Su materia es el mundo todo, su forma de
expresión suele basarse en imágenes extraídas de las relaciones descubiertas por la imaginación, y su lenguaje ha de ser siempre sugestivo
y rítmico; musical, dirán otros.
Aunque de la poesía se han dicho tantas cosas distintas, como distintos han sido los poetas y críticos literarios que las han dicho, las podemos resumir en esas cuatro funciones que se le ha atribuido durante
los siglos.
Una función trágica, bien conocida desde los grandes poetas dramaturgos griegos. Es la poesía que expresa lo hondo, lo dramático y
más que dramático de la vida, lo terrible, lo inexplicable y angustioso de
la vida, entre dioses, hados, fortunas, azares, premios y castigos.
Una función mística, de la que ya hablaron Platón y Plotino, los poetas místicos de todas las religiones, pero también otros que no han seguido confesión religiosa alguna. La poesía como manifestación de un
“arje”, o principio que viene “del otro lado”. Esa poesía que nos deja cara a cara con el “silencio infinito”, o nos conduce acaso hasta su misma
adoración.
Más popular suele ser la función consoladora, por fugaz que pueda
parecer ese consuelo, sea o no sustitución de otros consuelos o fundamentos filosóficos o religiosos.
Y añadamos esa función, más desconocida quizás, y hasta más discutible, la función desbaratadora, que otros han llamado crítica. Poesía
audaz, demoledora de banalidades y trivialidades, de tranquilidades y
certezas, que parece unir en su misión crítica algunos rasgos de las tres
funciones anteriores, aunque sea para cambiarles el rumbo y cometido.
Platón, que entendió la poesía como una especie de “posesión” y de
“embriaguez” divina, vio muy bien la potencial capacidad de desorden
y negatividad que tiene la poesía, y por eso expulsó a los poetas de su
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República, que quiso modélica, considerándola el elemento más rebelde a los poderes de la razón unificadora.
La poesía como creación
En una rica correspondencia, bien estudiada por su amigo Emilio
del Río*, con poetas de la talla de José Coronel Urtecho, Ernesto Cardenal, Jorge Blajot, Juan Bautista Bertram, con el mismo Del Río; con el
poeta e historiador Ricardo García Villoslada; con el filósofo Ignacio Ellacuría, años después mártir en el Salvador, y con otros amigos y compañeros, Ángel Martínez Baigorri va escribiendo en prosa, con trazos de
amistad y de confidencias, toda una Poética, un tratadito de cómo entiende él, y sobre todo de cómo vive la poesía.
Para el poeta de Lodosa la poesía “es la cosa más seria de la creación, del mundo natural en que ella, que es también creación, se apoya
para dar un salto a lo que está por encima de lo natural”.
La poesía, como es la vida más verdadera, “es la más verdadera historia“. Por eso el poeta es siempre más verdadero cuando escribe en verso que cuando lo hace en prosa. En verso dice mucho más de lo que sabe: “Dice lo que no sabe que dice. Y lo que iba a decir”. Lo que escribe
le nace “por un impulso esencial de comunicación”, como por un impulso parecido, pero ciego, nace la rosa más apartada en el más solo de
los desiertos, o las grandes flores en la selva virgen de Nicaragua.
El estado de componer es para él un “estado de gracia, de gloria anticipada” que Ángel llama “estado de poesía”. “Un estado de espíritu,
mente, corazón, todo el ser”. Es como un alborotamiento interior: “Y de
repente, sin buscarlo, viene por el aire un nombre o un rasgo de una cara (....), salta el corazón al doblar de una esquina o de una página (....) y
se alborota todo –serenamente pero se alborota–, y todo el ser concentrado en el alma se lanza a vivir lo que fue vida de su vida”.
Coronel Urtecho escribe al poeta navarro: “He pensado que usted
escribe como respira. Aun cuando escribe con angustia y dificultad, es
como si respirara con angustia y dificultad. (...) Usted es muy dichoso,
porque todo lo suyo se le hace poesía”.
La metáfora más expresiva de Ángel para traducir el acto de la creación poética es la de “alumbramiento”, que amplía la creación y da la
vida por medio de la palabra: “Aquí está todo, con su ritmo propio, como la vida que nace”. La poesía –le dice a Ignacio Ellacuría– es un conocimiento que es vida y es luz, que penetra cada objeto “hasta casi ha-

*Emilio del Río Maeso, Poética teológica de la Palabra en Ángel Martínez Baigorri, en Letras de Deusto, n. 94 (enero-marzo 2002), p. 175-195.
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cerlo otro”, hasta hacerlo nuevo: “el verdadero parto de la creación”, donde poesía y filosofía se confunden. “peso de luz”, la poesía es “carga irresistible que necesariamente se ha de comunicar”.
La Palabra, “el Arte de Dios”
Para nuestro poeta y sus amigos Dios Creador es “el Poeta”, que, según la Carta de Santiago (1,18), “nos engendró por su propia voluntad,
con Palabra de verdad, para que fuésemos como las primicias de sus
criaturas”. Los poetas engendran a su vez sus criaturas con la palabra de
verdad, con la palabra de la Palabra, que de algún modo se encarna en
ellos. “La Palabra –repite el poeta jesuíta la bellísima expresión de san
Agustín– es el Arte de Dios omnipotente”.
La palabra de los hombres es el resultado de una invasión al ser para conseguir la palabra que lo diga como el ser mismo se dice, “invasión a carga cerrada” de nosotros en él y de él en nosotros, para dejarlo abierto como Dios lo ve y lo más cerca posible a como Dios lo dice
eternamente en su palabra. “El dolor que nos causan esas palabras
esenciales junto con el gozo infinito de hallarlas no es sino el quejarse
y gritar de la palabra humana por no llegar a la palabra del ser. Son los
gritos de dolores de parto del mundo...”.
Ángel no cree, frente a algunos de sus amigos poetas, que la poesía sea una forma de embellecer la realidad, que sea su depuración y su
glorificación. No. Él sostiene que la belleza es la misma vida realísima,
“porque en ser lo que son tienen –respecto a decir todo lo que deben–
su propia depuración y glorificación las cosas”. Por eso la principal norma de esa estética esencial será “recoger la cosa y que ella por sí misma diga su idea”, incluyendo en “la cosa” el ser concreto del hombre.
“Todos hemos de ser una palabra”
“Los caminos de la poesía –remacha Martínez Baigorri en otra de
sus cartas amicales– son descubrir: saber ver; no sublimar nada, sino
descubrir lo que hay de sublime en todo”.
Pero, enamorado de la Palabra, Ángel es también un enamorado
del silencio, para poder llegar a la esencia de las cosas; silencio al que
pedía, como el poeta jesuita inglés Hopkins, que cantara para él: “Elected silence, sing to me”. “Para que ese canto sea completo ha de ser no
un canto directamente oído, sino hecho eco de un alma, eco que traga
todas las resonancias de ese alma, y hasta “olor a ella”.Y sobre todo que
venga cargado de sus silencios, un eco de los grandes silencios del alma, que son la mejor armonía de la tierra”.
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El autor de Cumbre de la memoria sabe bien, y así lo escribe, siguiendo al san Pablo de la Carta a los Efesios (2, 10), que somos “poemas de Dios” (poémata tu Zeú). “La Verdad nos dijo, nos hizo diciéndonos. No nos salgamos de la verdad que somos”. Pero nos dijo y nos hizo
de modo que nosotros mismos debemos llegar a ser en Él su palabra
completa, con nuestra palabra y nuestro ser. Somos una palabra que
debe abrirse al Ser, para que así nazcan nuestras “palabras esenciales”,
y así entremos, de vuelta, en la Palabra que nos convoca.
Al poeta jesuita valenciano, Jorge Blajot, le describe luminosamente el proceso teologal: “Nacimos de la Palabra y tenemos como término
final la Palabra, y por eso todavía, más que tener como medio de comunicación la palabra, somos esencialmente una palabra comunicativa.
No tiene otra razón más honda el Arte. Y toda nuestra naturaleza es un
Arte de Comunicación con todos, con todo y con el todo –con Él todo–”.
Los poetas son por tanto poetas de un solo poema. Adán fue el único poeta primitivo que dio la palabra justa a las cosas, que por la Palabra acababan de ser creadas. Tras él vinieron los demás poetas y artistas, vinculados unos a otros por la vida de su arte, a fin de formar una
sola vida artística que se alarga, a través de unos y otros, infinitamente.
***
Toda la Vida-Poesía de Ángel Martínez Baigorri –resume su amigo y
su mejor intérprete, Emilio del Río– no puede entenderse en plenitud sino a la luz que brota de esa Vida: “Presencia viva de Jesucristo vivo”. No
hay otro principio y fin de la poesía –escribe el autor de Río hasta el fin
a su amigo Blajot–, que es vida iluminada, vida de la palabra, vida por
ella comunicada: “la que de la Palabra viene y en la Palabra tiene que
terminar, pasando por la palabra que es el hombre y por la palabra que
lo manifiesta”.
Lodosa, 31 de mayo de 2002
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JOSÉ ALONSO

RECORDANDO A QUEVEDO
Y SU AMARGURA
Miré los soles de la patria mía,
si un tiempo limpios hoy embadurnados
con sus nubes de guerra tumorados
por el odio e infernal mercadería.
Salí a la calle. Entré en la algarabía
de gritos y de brazos agitados.
Inerme el alma, y ojos asustados
ante esta bestia humana en sangre fría.
Llegué a mi pueblo. He visto estremecida
paloma de la paz entre sus manos.
Y el pino en la ribera, menos fuerte.
La nueva humanidad no amanecida.
Las gentes frente a guerras y tiranos.
¡Crecientes sementeras de la muerte!
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JOSÉ LUIS ALLO FALCES

INDEFENSO
Habito el tiempo,
indefenso
a tu avaricia.
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MARINA AOIZ

LOS VIENTOS
Cuando impetuoso se acerque
el rey de los vientos,
te cubriré de lanas y aromáticos almizcles.
Al abrigo
de las tempestades
la luz zodiacal nos mostrará el camino. Tiempo
de quietud. Misterio y fuego. Lo pequeño crece.
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JESÚS BOZAL ALFARO1

ALAS DE ÁNGEL
“A l’ombre d’un ange” (A la sombra de un ángel).
Poemario inédito del escritor navarro,
Manuel García Sesma (1902-1991)
I

En un artículo titulado “La España Peregrina”, publicado, en 1972,
2
por la revista TRIUNFO , la escritora Aurora de Albornoz reproducía las
palabras que el poeta español León Felipe dedicaba, desde su exilio de
México, a las jóvenes generaciones de escritores españoles de la postguerra: “Nosotros no nos llevamos la canción... De este lado nadie dijo
la palabra justa y vibrante. Hay que confesarlo: de tanta sangre a cues tas, de tanto caminar, de tanto llanto y de tanta injusticia... no brotó el
poeta”... “Y ahora estamos aquí, del otro lado del mar, nosotros, los es pañoles del éxodo y del viento, asombrados y atónitos, oyéndoos a vo sotros cantar con esperanza, con ira, con miedo.” Aquel reconocimiento venía a proclamar que, a pesar de la guerra y el exilio, la cultura
española no había sufrido ninguna ruptura. Sin embargo, los esfuerzos
realizados hasta ahora no han conseguido todavía que se conozca una
buena parte de la obra literaria e investigadora de muchos de aquellos
hombres y mujeres de la España “Peregrina”. Para ir colmando, aunque
sea mínimamente, esta laguna, la revista ARGA abre sus páginas al estudio, necesariamente breve, de “A l’ombre d’un Ange” (A la sombra de
un ángel), poemario inédito, escrito en francés (1940), por el intelectual
fiterano Manuel García Sesma (1902-1991).
Manuel García Sesma: un intelectual navarro.
Nacido en el seno de una familia humilde, Manuel García Sesma
pasó la mayor parte de su adolescencia y juventud en el Seminario Conciliar de Santa Ana de Tudela (1913-1923). Allí, mientras completaba su
Nacido en Fitero (1952), cursó estudios de Lettres Modernes en la Universidad de Burdeos III (Francia). Es, en la actualidad, profesor y Director, desde 1985, en la Escuela Oficial de Idiomas de Soria.
2
Especial sobre “La Cultura en la España del Siglo XX, Nº 507 (17 de junio de 1972)
1
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formación intelectual, daba sus primeros pasos como columnista en la
prensa tudelana (El Porvenir Agrícola, El Ribereño Navarro). Al abandonar el Seminario (1923), comienza un corto peregrinaje (Tarazona, Logroño) hasta llegar a Madrid, en 1927. Luego vendría la República (1931),
sus colaboraciones periodísticas (La Voz de Navarra, El Socialista, Trabajadores,...), su actividad, como vocal, en la junta Directiva del Ateneo
de Madrid, siendo Presidente, D. Fernando de los Ríos,... La Guerra Civil, el Exilio (1939-1973) y sus últimos 17 años (1973-1991) en la Residencia San Raimundo de Fitero, completan una biografía que él mismo
calificó de “aventurera y fecunda”3.
Resumir su obra literaria e investigadora resulta imposible, dado el
enorme volumen de escritos (publicados, algunos, e inéditos muchos
más) que se conservan actualmente en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Fitero. Cabría destacar, no obstante, la colección inédita de
33 “Poemas de Guerra y Destierro”, sus ocho libros publicados sobre Fitero4, sus innumerables artículos periodísticos y sus ensayos inéditos o
publicados –algunos de ellos– en Francia, México y España. A pesar de
lo cual, Manuel García Sesma sigue siendo un escritor totalmente desconocido5 para la cultura navarra.
La lengua del exilio español en Francia
No se puede tener una visión completa de la obra de Manuel García Sesma si no se tiene en cuenta su vida en el exilio (1939-1973), la relación epistolar que mantuvo, desde los campos de concentración franceses, con una estudiante de magisterio, Suzy Valats (1939-1942), y la
utilización del francés como lengua adoptiva de expresión. En su ensayo inédito sobre la “Psicología del Campo de Concentración”, su autor
nos ayuda a situar exactamente el contexto histórico y humano de este
pequeño estudio nuestro: “Un concentrado es, en principio, un penado
no delincuente: un buen ciudadano a quien en un momento dado, se
arranca de su residencia, confinándolo en un prado o en un establo, al
margen de la ley y de la vida civilizada. De la libertad pasa repentina mente al encierro, del trabajo a la inanición, de la comodidad a la mise ria, de la holgura a la estrechez; en una palabra, del desarrollo normal
Revista “Fitero-84”.
“Poemario Fiterano” Pamplona, 1969). “La Iglesia cisterciense de Fitero” (Tudela, 1981).
“Estudios Fiteranos” (Tudela, 1981). “Leyendas fiteranas. Mugas del Siglo XIX. Biografía
crítica de San Raimundo de Fitero” (Tudela, 1982). “Miscelánea fiterana. Costumbres de
antaño y otros temas.” (Tudela, 1983). “Investigaciones Históricas sobre Fitero”,Volumen I,
(Tudela, 1986). “Investigaciones Históricas sobre Fitero”, Volumen II, (Logroño, 1989). “Navarros en México” (Logroño, 1990).
5
En el ensayo, “Le Secret de Marceline Desbordes-Valmore”, Manuel G. Sesma presentaba la obra de esta poetisa francesa, recogiendo esta frase de Lamartine: “Esta pobre cómica de Lyon... ¿cómo dice usted que se llama?...” Presagiaba, quizás, las dificultades que
encontraría él mismo para dar a conocer su obra.
3
4
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de la existencia a un desenvolvimiento violento y anormal...”6. Superar
aquella situación extrema necesitaba, por consiguiente, de algún elemento exterior que le ayudara a no sucumbir: el recuerdo, la escritura,
una relación epistolar. Así, si aquél le ayudó a sobrellevar sus 26 largos
años de exilio en México (1947-1973) –en donde escribió la mayor parte de su obra fiterana–, la correspondencia que mantuvo durante dos
años y diez meses con Suzy Valats, le permitiría sobrellevar la terrible
experiencia de los campos de concentración franceses (1939-1942): Argelès-su-Mer y Saint-Cyprien, (Pirineos Orientales), Gurs (Pirineos Occidentales), Le Balloire,... En agradecimiento, fue componiendo para ella,
durante un año –noviembre de 1939 (Gurs) / noviembre de 1940 (Argelès-sur-mer)–, un conjunto de 26 poemas7 que llevan por título “A l’ombre d’un Ange”.
A su llegada a Francia, Manuel García Sesma dominaba el latín, que
le sirvió para denunciar en alguna ocasión los abusos cometidos contra
los refugiados españoles en Francia8. Sus conocimientos de francés no
eran por el contrario tan profundos. A pesar de lo cual, Suzy Valats admitiría rápidamente que estaba ante alguien de “calé” (instruido): “No,
usted no es un sabio en el sentido que me ha descrito, amante de teo remas y coleópteros, sino, a su manera, le encuentro muy preparado9.”
Este apoyo moral le animó sin duda a escribir, de su puño y letra,
este conjunto de poemas, que, de una manera sencilla, sincera y emotiva, marcaron el inicio de la reanudación, truncada por la Guerra civil,
de su carrera de periodista y escritor.
El poeta, además de vaciar su corazón, busca en la escritura un
afianzamiento de su yo vital (en lucha constante contra la injusticia) y de
su yo como escritor. Es decir: su curación. Sabemos, por otra parte, que
Suzy introdujo en esos poemas pequeñas correcciones gramaticales,
sintácticas o de vocabulario, lo cual, no hace sino enriquecer todavía
más el valor literario y testimonial de este poemario. En ese sentido,
nos ha parecido importante reproducir, en paralelo con las traduccio“Psicología del Campo de Concentración. Apuntes para un Ensayo”: Argelès-sur-Mer
(France), 1940. Inédito
7
Petit nuage (Gurs, 2- XI-1939). Félicitations (Gurs, 18-XI-1939). Solitude (Gurs, 5-XI-1939).
Foi (Gurs, 16-XI-1939). Télépatie (Gurs, 12-XI-1939). Froid (Gurs, 16-XI-1939). Vision (Gurs,
26-XI-1939). Pascalienne (Gurs, 30-XI-1939). Cloches (Gurs, 3-XII-1939). Sitio (Gurs, 8-XII1939). Sang (Gurs, 13-XII-1939). Renoncement (Gurs, 17-XII-1939). Sonatine de Printemps
(Saint-Cyprien, 31-IV-1939). Rêverie (Saint-Cyprien, 25-V-1939). Identification ( Gurs, 28-IX1939). Christmas ( Gurs, 21-XII-1939). Etrennes (Gurs, 28-XII-1939). Epiphanie (Gurs, 3-I1940). Nerfs (Balloire, 23-II-1940). Prière (Balloire, 26-III-1940). Oeillets (La Mote-Bourbon,
31-V-1940). Mer en furie (Argelès-sur-Mer, 15-VII-1940). Bolero (Argelès-sur-Mer, 16-VII1940). Madrigal espagnol (Argelès-sur-Mer, 18-VII-1940). Métamorphose (Argelès-sur-Mer,
2-VIII-1940). Souhaits (Argelès-sur-Mer, 28-IX-1940).
8
“Una vida aventurera y fecunda”. Fitero-84.
9
Carta nº 3 de Suzy Valats (23 de mayo de 1939). AF.
6
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nes, los textos originales en francés. Hemos añadido, en fin, en forma
de notas, los comentarios que algunos de estos poemas inspiraron a la
misma Suzy Valats, y que quedan recogidos en su carta nº 35 (Albi, mercredi, 30 janvier 1940).
El corazón del poeta
“A la sombra de un ángel” se presenta ante nosotros como un verdadero canto de alabanza y gratitud a la persona que, habiéndole dado
la oportunidad de mantener una relación epistolar con ella, consiguió
además ilusionar y enamorar su corazón malherido por el destierro.
Desde la misma [Dedicatoria10], el poeta relaciona su inspiración poética [blancas palomas] con sus sentimientos más profundos [su corazón].
Y todo ello enmarcado en el contexto de horror y derrota que vivieron
tantos miles de españoles en los primeros meses del exilio (1939). Se
trataba para él de recuperar, gracias a la escritura, su dignidad personal
puesta en entredicho:
[Son blancas palomas, mensajeras
de sueños de Felicidad...
Son humildes. Acarícialas, amiga mía,
pues son mi Corazón...]
Manuel García Sesma había atravesado la frontera de Port-Bou el 9
de febrero de 1939. Internado en el campo de Concentración de SaintCyprien, la primera de Suzy Valats está fechada el 6 de mayo del mismo
año. Su único encuentro, en dos años y diez meses de carteo (6-51939/7-3-1942), se produciría, en la ciudad de Castres (Tarn), el 12/13 de
julio de 1941. Es decir que todos los poemas fueron escritos sin haberse siquiera conocido. Al principio, Suzy fue para Manuel un consuelo/remedio frente a su dramática situación: “Mi iniciación como escritor en
francés comenzó el 6 de mayo de 1939, en el campo de Saint-Cyprien
por un intercambio amistoso de correspondencia con una estudiante de
19 años, de la Escuela Normal de Albi: Mlle. Suzanne Valats. Suzy era
una muchacha culta, sensible y sus cartas me proporcionaron una dis tracción y, sobre todo, un lenitivo a las amarguras de los tiempos más
duras de mi exilio. Nuestra correspondencia se mantuvo hasta media dos de 1942 en que, acabada ya su carrera, Suzy se casó”11. Para un escritor como él, la relación epistolar con aquella mujer suponía al mismo
tiempo un reto, ya que estaba obligado a trabajar el francés si quería
mantener con ella una correspondencia de cierto interés. Suzy Valats se
convirtió rápidamente en su salvación: espiritual (amistad) e intelectual.
Envoi (Argelès-sur-Mer, 31-VII-1940). “Ce sont de blanches colombes messagères / de rêve/de Bonheur.../Elles sont humbles. Caresse-les, ma chère, / car elles sont mon
Coeur...”
11
“Una vida aventurera y fecunda”. Fitero-94
10
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No sorprende, pues, que, agradecido, le escribiera, con motivo de su 20
aniversario (él tenía entonces 37), un poema de felicitación, en el que,
además de halagarla (no perdió nunca sus cualidades de poeta galante), le expresa sus mayores deseos de felicidad [Felicitación]:
[Una flor de lis que entreabre su corola
a los tibios rayos de la Aurora...
Una mariposa bordada de seda
que va de las rosas a las estrellas.
una seductora Afrodita
que surge de las espumas marinas.
Un bello rubí resplandeciente
sobre el corazón ardiente de un amante.
¿Mis deseos en el día de tu cumpleaños?
Helos aquí.
Que seas siempre, Suzon,
rubí
afrodita, mariposa
y flor de lis.
Que Amor colme tu corazón
de felicidad 12.]
I. Entre la ilusión, el dolor y la melancolía.
Alejado de su contexto vital anterior (España), el poeta necesita crearse uno nuevo para poder sobrevivir. La escritura será nuevamente su
tabla de salvación. por otra parte, la amistad forjada tan rápidamente a
partir de las primeras cartas, se fue transformando, poco a poco, en una
cierta complicidad intelectual y personal13. Así, la repetición, en el poema [Telepatía14], “Ne t’emerveilles-tu parfois” (No te parece maravilloso
a veces), expresa su deseo por materializar/cristalizar aquella relación
(las dos alas blancas de mismo Arcángel divino], que le permitiera seguir alimentando la ilusión:
Félicitations (Gurs, 18-XI-1939). “Un lis qui entr’ouvre sa corolle / aux rayons tièdes de
l‘Aurore... / Un papillon brodé en soie / qui va de roses aux étoiles... / Une séduisante Aphrodite / qui sort des écumes marines.. / Un beau rubis éblouissant / sur le coeur brûlant
d’un amant... // Mes voeux devant tes vingt ans...? / Voilà / Que tu sois toujours, Suzon, /
rubis / Aphrodite, papillon / et lis. / Qu’Amour comble de bonheur / ton coeur...”
13
Carta nº 35 de Suzy (30-I-1940).. Telepatía: “Un mismo sol que alumbra muchas cosas diferentes, el céfiro que silba a la vez en las cimas y en las llanuras, las olas bañando rocas
y arena, las dos alas blancas de un árcangel; si, Manolo, nuestros dos pensamientos son
todo esto y tu corazón ha encontrado preciosas comparaciones para expresar nuestros
maravillosos casos de telepatía.”
14
Télepathie (Gurs, 12-XI-1939): “Ne t‘emerveilles-tu, Suzy, / que nos pensées et nos désirs
/ et nos plus tendres sentiments / coïncident souvent? // C’est que nos âmes enfantines /
aussi charmantes que des cygnes / sont les deux ailes blanches, / du même bel Archange.
12
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[¿No te parece maravilloso, Suzy,
que nuestros pensamientos y deseos
y nuestros más tiernos sentimientos
coincidan a menudo?
Es porque nuestras almas infantiles
tan encantadoras como cisnes
son las dos alas blancas,
del mismo Arcángel divino.]
De ahí a la declaración amorosa (su corazón vuela al encuentro de
su amada) sólo es cuestión de tiempo. Y, cuando se produce, ni siquiera el hecho de no conocerse físicamente condiciona su sincera declaración de amor, recogida en el poema [Pascalienne15]:
[Nunca tus ojos puros de virgen
han deslumbrado mis pupilas
y sin embargo...
te quiero.
¿Por qué...?
.................................
Posiblemente, ¡ay!, nunca
en la tierra vayamos a vernos.
Y sin embargo...,
te quiero...
Oh, “el corazón tiene razones...”
Sí, sí,
Suzy.
Pascal tenía razón.]
Para el internado, cualquier elemento exterior (foto, carta) se convierte en una ruptura (olvido) con su mundo interior. Se trata, pues, de
no perder nunca este contacto. Así, en el poema [Sueño 16], que dedica
a Suzy al recibir su fotografía, el poeta no duda en ir más allá, asociándola a su idea de Francia, como hiciera Luis Aragon con su mujer Elisa

Pascalienne (Gurs, 30-XI-1929). “Jamais tes yeux purs de vierge / n’ont ébloui mes prunelles / Et néanmoins / Je t’aime. / Pourquoi...? / jamais helás! peut-être / nous ne nous verrons sur terre. / Et néanmoins / Je t’aime. / Pourquoi...? / Oh! “le coeur a des raisons...” /
Oui, oui, / Suzy. / Pascal n’avait pas tort.” (Texto completo). A este poema, Suzy Valats añade (carta nº 35, 30-I-1940): {Me gusta porque es sincera.].
16
Carta de Suzy Valats (30-I-1940). El sueño. “El sueño no era mío, pero expresaba muy
bien lo que sentía, como muchas poesías que te envío. La que acabo de escribir, me vino
de repente sin que pensara entonces que buscaba una continuación a mi comentario de
Soledad. ¿Te gusta? Sabes que no soy una artista. Heredia encontraría muchas faltas de
versificación. Pero mi corazón cantaba esto y escuchándolo he escrito estos pequeños
versos que me gustaría sirvieran para hacerte reír y olvidar la vida”.
15
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Triolet (Les yeux d’Elsa17). Desconfiado, busca integrarse, a través de
ella, en un universo mucho más estable, quizás. Porque, la vida, escribirá en su ensayo sobre la poetisa francesa Marceline Desbordes-Valmore, “tiene exigencias imperiosas y se ríe de los juramentos más solemnes.”
[Cautivo18 de tu silueta
de delicada y tierna virgen,
olvidaba por unos instantes
-¡olvido bendito y reconfortante!el drama negro y demasiado trágico
de estos tres años de vida horrible...
Suzy,
rosa de Albi
tan encantadora
como tu Francia...]
El juego de contrastes (tierna virgen / drama negro; Suzy / Francia)
acentúa más si cabe ese deseo de no soltar en ningún caso aquellas
amarras salvadoras. Por eso, cuando el conocimiento se materializa por
ambas partes a través del envío de su propia fotografía [Identificación19],
el círculo de la salvación parece cerrarse definitivamente:
[¿Me conoces, Suzy?
¿Reconoces al amigo?
Mírame a los ojos.
¿No te ves en ellos?
Contempla mis labios
que musitan: ¡Hada mía!
Como una Princesa,
reinas en mi pensamiento.
¿Me conoces, Suzy...?
¿Reconoces al amigo...?
Estoy triste y enfermo.
¡Dame un dulce beso, ángel mío...!]

Segers. Paris. 1975.
Rêverie: “Ensorcelé par ta silhouette / de délicate et tendre vierge, / j’oubliais pour quelques instants / -oubli béni et apaisant!- / le drame noir et trop tragique / de ces trois ans
de vie horrible... // Suzy,, / rose d’Albi / aussi charmante / que ta France...”
19
Identification (Gurs, 28-IX-1939). (Me connais-tu, Suzy...? / Reconnais-tu l’ami...? // Regarde dans mes yeux. / Ne te vois-tu en eux...? // Contemple-moi les lèvres / qui murmurent: Ma fée! // Ainsi qu’une Princesse, / dans ma pénsée tu règnes. // Me connais-tu,
Suzy...? / Reconnais-tu l’ami...? // Je suis triste et malade. / Un doux baiser, mon ange...!)
(Texto completo.)
17
18

19

A propósito de su último libro, “La intimidad de la serpiente”, el poeta Luis García Montero 20 dice que se ha planteado su poemario como
“un ejercicio de reivindicación de la conciencia individual 21”. Y eso es
exactamente lo que hace Manuel García Sesma al escribir su poema
[Crismas 22]:
[Me gustaría23, pequeña ofrecerte en estas Navidades
el ramo más bonito del parque más florido.
Mas solo tengo lirios y rosas ensangrentadas
del jardín de mi alma...
.................................
Te ruego humildemente aceptes este ramo
de las flores de mi dolor sordo y extremo.
He depositado en él un beso, un suspiro
y mi corazón, Suzy mía.]
Y en [Aguinaldos24]: [Sé leer en mi corazón ensangrentado.]
Su corazón, el centro de su conciencia individual, todavía dispone,
a pesar de su estado de ruina física y moral, de aliento suficiente para
soñar [Epifanía25]:
[Si fuera, pequeña, un Rey oriental...
tendrías el fasto,
de la reina árabe
Balkis de Saba.]
Y para cultivar su fidelidad [Nervios26]:
[Si cerca de ti yo estuviera,
jovencita,
tus nervios aplacaría
con flores, besos y canciones...]

Granada (1958) Profesor de la Universidad de Granada. Premio Nacional de Poesía.
El País, 16 de febrero de 2003.
22
Gurs, 21-XII-1939.
23
Christmas (21-XII-1939): “Je voudrais, mon enfant, en ce Noël t’offrir / le bouquet le plus
beau du parc le plus fleuri. / Mais je n’ai que des lis et des roses sanglantes / du jardin de
mon âme...// Je te prie humblement d’agréer cette gerbe / des fleurs de ma douleur silencieuse et extrème. / J’ai déposé sur elle un baiser, un soupir / et mon coeur, ma chérie
(Suzy).”
24
Etrennes (Gurs, 28-XII-1939): “Je sais lire dans mon coeur saignant”
25
Epiphanie (Gurs, 3-I-1940): “Si j’etais petite, un Roi oriental... / tu aurais le faste, / de la
reine arabe / Balkis de Saba.”
26
Nerfs (Balloire, 32-2-1940). “Si près de toi j’étais, / tendron, / tes nerfs j’apaiserais / par
des fleurs, des baisers et des chansons...”
20
21

20
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La fe mueve montañas, dicen. Así, en el poema [Fe27], el poeta sueña nuevamente con la solidaridad y el apoyo espiritual (protección) que
recibe por parte de Suzy (la voz, las caricias), y que le salva de la desesperación y de la fatalidad:
[A veces 28, cuando el hambre con su uña espectral,
me traspasa las entrañas, como el puñal
de un pérfido asesino,
siento entonces en mis oídos, el murmullo
de una voz fina que me mece y me entretiene,
como una canción de cuna.
A veces, cuando, despierto, se apodera de mi el insomnio,
y me imagino enterrado vivo
en un gran ataúd negro,
siento entonces sobre mi cuerpo frío, las alas
de un hermoso ángel divino, que me protege y me besa
con ternura.
Suzette, amiga mía, he vivido mucho;
he perdido la Fe consoladora,
en los hombres, en los dioses y en todo.
Sin embargo, creo todavía en una linda muchacha
y he evitado a menudo, gracias a ella,
la Muerte redentora...]
A pesar de la amargura con la que canta sus miserias, el poeta, cada vez que escribe un verso, lanza un grito melancólico de esperanza.
¿Qué podía esperar este hombre derrotado, exilado, encerrado, arrancado de su contexto vital, sometido a las pruebas más duras que un
hombre pueda soportar? Seguramente, nada. Sin embargo, cuando parecía condenado, aparece Suzy y su luz le devuelve a la vida. Y con ella,

Carta de Suzy Valats (30-I-1940). [Fe. Me gusta este grito de esperanza, el consuelo que
encuentras. Tienes razón, Manolo, nunca se es totalmente desgraciado mientras queda un
trozo de cielo puro en la ventana de nuestra prisión. ¡Y la ventana del campo, lo sabes
bien, es grande! Desde allí se ve un enorme cielo azul, y cuando llega el día de marcharse, se ve la felicidad en lo alto del camino. Entonces, lo único que duele es dejar detrás de
sí a los propios camaradas. Mas, no los olvidaremos, verdad, Manolo mío.]
28
Foi (Gurs, 7-XI-1939): “Parfois lorsque la faim par son ongle spectral, / me perce les entrailles, ainsi que le poignard / d’un perfide assassin, / je sens alors dans mon oreille, le
murmure / d’une voix fine qui me berce et qui m’amuse, / comme un chant enfantin. / Parfois, lorsque me tient l’insomnie, éveillé, / et que je m’imagine être vif enterré / dans un
grand cercueil noir / je sens alors sur mon corps froid, comme les ailes / d’un bel ange divin, qui me couvre et me baise / avec un tendre soin.28 //Suzette, mon enfant, j’ai vécu
beaucoup; / j’ai perdu dans les hommes les dieux et tout, / la Foi consolatrice. / Pourtant,
je crois encore en une fille belle / el je n’ai pas, souvent, cherché, á cause d’elle, / la Mort
libératrice...”
27

22

recupera la posibilidad de denunciar con su pluma (poder de la palabra
escrita) la situación que vivieron tantos españoles republicanos en los
campos de concentración franceses.
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MIGUEL D’ORS

CONVERSACIÓN CON EL OTRO
Lo sabemos los dos: somos muy diferentes
y coincidimos poco en opiniones
y costumbres: tú seco, altivo, formalista;
yo tímido, inseguro, con la lágrima fácil.
Tú miembro diligente
del Opus Dei; yo pecador, oveja
blanca y negra y un tanto cimarrona
del rebaño de Cristo, con muy poco entusiasmo
por los curas. Tú serio; yo proclive a reírme
del sistema Solar,
de ti, de mí, y aún de mi propia risa.
Tú un burgués sin problemas; yo un problema
bancario vitalicio. Tú huraño y solitario;
yo multitudinario de amistad
y solitario: tú de derechas; yo todo
dificultades para diferenciar el asco
del comunismo y el del consumismo.
Pero después, fantasma advenedizo,
criatura del rencor, después de tantos
años de compartir el mismo nombre,
de llevarte a mi lado noche y día
junto a mi Ángel Custodio (vaya dúo),
de verte llegar siempre a todas partes
por delante de mí -y oir el alboroto,
hacer de tripas corazón, y adentrodespués de tantas tortas
dirigidas a ti que terminaron
en mi cara, no es raro
que hayamos acabado comprendiéndonos
y hasta, de alguna forma, ya lo ves,
teniéndonos cariño.
26-III-03
24

¿Recuerdas, por ejemplo, la llegada a Granada,
qué bonita campaña, con carteles,
llamada al orden del decano, etcétera?,
¿y mi larga carrera de poeta inexistente?,
¿y aquellos silogismos bizantinos
con que los editores rechazaban mis libros
creyendo que eran tuyos?
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XABIER ETXARRI GOÑI

CAT BA
Espero mirando detrás de tus cejas
pero un puente delgado se tiende
entre tus dos mejillas acolchadas
y mientras los moluscos intentan agarrarse
a los cascos de estas barcas quietas
busco en tu silencio la respuesta
a la pregunta oscura, apagada,
aquella que ahora bucea detrás,
a quince metros de mi mesa, en la bahía
de las aguas olvidadas por las piedras.
27/sep/02 (Cat Ba, Vietnam)
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SALIVA AMARGA

Los perdidos, los que lentamente van cubriéndose de niebla,
no festejarán el hallazgo de los cencerros muertos
que, abandonados, se pudren junto al musgo.
Los abogados no disfrutarán la ascensión por su piel de las burbujas
preñadas
que transporten hacia el frío sus últimos lamentos.
Los suicidas voladores no se sentirán nunca flotando en el aire,
nunca verán las plumas nacer de entre sus huesos.
Las que huyen del amor ocultándose en lo fácil no verán
crecer la hierba del futuro sin tragar saliva amarga,
un día querrán regresar, pero ellos ya se habrán ido.
19/dic/02 (Aeropuerto P. Arenas, Chile)
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ESCEPTICISMO ACRISTALADO
Puede estar toda la noche lloviendo,
todo el frío llenándote las mangas,
el refugio hasta arriba de gente,
ni un silencio, ni un hueco, ni un punto
amable donde colgar la mirada,
puedes tener los huesos torcidos,
los músculos acristalados,
voces estorbando tus palabras,
puedes mirar al futuro con tristeza,
sentirte humus, musgo, empanadilla,
puedes ser el nostálgico de la N en la camiseta,
pero cuando deje de llover y salga el sol
... cuando menos te lo esperes volverá la lluvia.
Y luego nada.
23/dic/02 (Refugio Grey, Chile)
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CALAVERA
en todo dolor hay algo mío
Santiago Montobbio

Lamentaremos
-utilizar la primera persona del plural
te sirve para pensar que no estás solomás allá de todo lo hueco, calavera,
las decisiones que tomamos y que ahora
febriles queman nuestras neuronas.
Más aún lamentaremos
las decisiones por ellas tomadas,
las que nos empujaron a escribir hueco,
calavera,
arrancándonos de un zarpazo la ilusión.
Mirar tras la ventana el viento,
las lengas, las montañas, la tormenta,
será lo mismo que oír cencerros,
oler cómo arde la leña
o hacernos talos con queso;
en cada esquina esperará un silencio,
en cada ilusión un hachazo,
en cada gota de lluvia un adiós
y mientras continuemos de pie por la vida
en cada dolor habrá algo mío
23/dic/02 (Refugio Grey, Chile)
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ADOLFO MARCHENA

Así se hacen las cosas.
Como se adentran las raíces en la tierra.
Del árbol no sé nada.
O lo sé todo.
De la mañana que franquea
mis pasos y miro atrás y veo hojas
secas y algo de rutina.
Las escaramuzas que ahuyentaron
las cosas y las causas.
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Yo quisiera una placa en el lugar
donde esparzan mis cenizas.
Voló, como desapareció tantas
veces y un día regresará para
que nade se percate.
Como en vida, igual de exacto
que un líder derrocado,
porque el poder tiene ese punto
de infinito y esa ausencia
siempre que uno concluye
los banquetes.
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JESÚS MAULEÓN

MADRE
Profundo hogar y pozo de la vida,
abierto amanecer, copiosa puerta,
casa para tus hijos siempre abierta,
nido con sol, estrella detenida:
Fuego para vivir, casa encendida,
eres en tus ventanas luz alerta,
si es de noche y de frío, hoguera cierta,
y ternura de pan, de amanecida.
Sin ti muere sin flor la primavera,
se muere sin calor de ti el verano,
arde contigo el sol en el invierno.
A florecer y a amar vas tan certera,
que en los jardines de tu cielo humano
crecen la vida y el amor eterno.
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PUES ARDES POR ENCIMA DEL TIEMPO
Tú eres lo más parecido a Dios que conozco
y se debería descalzar la tierra donde pisas.
Llameas junto a mí arrugada, frágil,
notablemente encorvada,
pero crecida, enhiesta
con qué poder de amar y cuánto fuego.
Tú eres la voz y el corazón, la zarza ardiendo
que tarda mientras vive en consumirse.
Pues ardes por encima del tiempo
y todos los días son tu día, y todo el amor es tuyo,
tú, tan humana, tan deshojada y débil,
rosa grande que dejarás abierto
hasta el fin tu perfume,
por deshojada hermosa,
destinada a morir...
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La poesía aquí

El jurado del XIX edición del certamen de poesía Ángel Martínez
Baigorri, de Lodosa, otorgó el 27 de noviembre pasado el primer premio
al poemario El reino de los hombres, de Elías Marchite Lorente, natural
de Ribaforada y residente en Tudela. El mallorquín José Vidal Valicourt,
con su libro de versos De la fiebre de los taciturnos, fue el ganador del
VIII Certamen de poesía María del Villar, de Tafalla, en la primera semana de diciembre. Los jóvenes poetas navarros Daniel Aldaya e Itziar An cín, socios del Aula de Literatura del Ayuntamiento de Pamplona, fueron
premiados, días más tarde , en el Certamen Alzira, de Valencia, con le
primero y segundo premios respectivamente.
El profesor y poeta de Miranda de Ebro, residente en Olaz, Ilia Ga lán, publicó en diciembre su último libro Arderá el hielo, en la editorial
Calambur.
La Casa de la Juventud de Pamplona presentó el 20 del mismo mes
una antología de versos y prosas, El juego de hacer versos, el juego de
hacer cuentos, editada por el Ayuntamiento de Pamplona, para conmemorar el X aniversario del Aula de Literatura del Centro, destinándose
la recaudación por la venta del volumen a la ampliación de una casa de
acogida en Calcuta.
El Gobierno de Navarra editó a finales de enero un nuevo volumen
con estas otras obras de Ángel María Pascual, Amadís, San Jorge o la
política del dragón, y Don Tritonel de España, precedidas de un estudio
de Miguel Sánchez Ostiz.
El veterano periodista, nacido en Aibar y residente en Pamplona,
Juan Indave Nuin, sacó a la luz por esos días su primer libro de versos
Alborada, que incluye algunas prosas. También nuestro colaborador Ra fael López de Ceráin, en las mismas fechas, su último libro El sufrimiento en la espera, con prólogo de Carmen Sánchez Majjeroni.
En la primera quincena de abril se distribuyó (número 33 de la Biblioteca Básica de “Diario de Navarra”) el Romancero de Navarra y otros
versos, una nutrida selección del popular poeta navarro Hermilio Olóriz
(1854-1919), con un largo estudio preliminar de Víctor Manuel Arbeloa.
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El profesor madrileño Francisco Javier López Martín fue el vencedor
del VIII Certamen de poesía Ángel Urrutia, de Lecumberri.
Nuestros colaboradores Isabel Blanco Ollero y Javier Asiáin presentaron en el Casino, el día 23 de mayo, su libro Desde las Ondas (Programa poético-cultural de Radio Navarra COPE) que lleva un prólogo de
Víctor Manuel Arbeloa.Y otro colaborador, José Luis Allo, ocho días más
tarde, nos hizo conocer en el hotel NH Iruña Park su tercer libro Versos
nacidos... para la voz que nace.
El lector podrá leer en este número de la revista dos poemas de
nuestro compañero de redacción y ex director de la revista, Jesús Mau león, extraídos de su reciente libro El día de la Madre: Amor de todos
los días, editado por ediciones San Pablo de Madrid, 2003, ilustrado con
dibujos, viñetas y fondo de cuadros célebres. Un conjunto delicioso de
prosas líricas y versos de muy variada factura y temple sobre un tema
universal, de difícil manejo y de mas difícil expresión.
Cuando corregimos las pruebas, nos llega la noticia del nombramiento de nuestro compañero de redacción y ex director de la revista,
Juan Ramón Corpas Mauleón como Consejero de Cultura en el III gobierno del presidente Miguel Sanz. Nuestra enhorabuena cordial de parte de la dirección y redacción de la revista Río Arga.

Otros géneros literarios
Nuestro colaborador Jesús Jiménez Reinaldo, obtuvo el premio de
VIII concurso de relato breve “Miguel Hernández”, de Madrid, por su pagina Tardé más de dos años. Otro colaborador, Emilio Echavarren, recogió en un libro Desde mi ventana -ediciones Eunate, con prólogo de Jo sé Miguel Iriberri- sus columnas periodísticas de quince años.
Tres novelistas navarros presentaron sus obras recientes: Fermín
Goñi su Puta vida, de ambiente venezolano (editorial Puntizón); Miguel
Pastor El dedo negro de Dios (Imax. V·), acción situada en el siglo XII
francés, e Ignacio del Burgo la novela Asedio (Laocoonte), sobre la Pamplona ocupada por los franceses en 1813.
Nuestro compañero de redacción Alfonso Pascal Ros recrea literariamente la figura del Príncipe de Viana en un libro que lleva el mismo
título, mientras A. Ortueta da su peculiar visión de Sancho el Mayor, al
que califica nada menos que de “rey de los vascos”. Ambas obras publicadas en la editorial Mintzoa.
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El periodista navarro Diego Izco resultó finalista del Certamen del
Libro Deportivo Marca, con su novela La máquina del cholo: Memorias
del un míster esdrújulo; el primer premio recayó en el madrileño Ra món A. Lorencio.
Sabyñe Ahechu, de 19 años y natural de Huarte, recibió el premio a
la mejor carta de amor –amor del sol a la luna– en el concurso organizado por el Ayuntamiento de Pamplona con ocasión del Día de San Valentín.
Miguel Sánchez Ostiz publicó a comienzos de este año su última novela, segunda del ciclo “Las armas del tiempo”, titulada En Bayona bajo
los porches, sobre un siglo y medio de carlismo, y el 25 de febrero presentó en Madrid Peatón de Madrid, que combina la literatura de viajes,
la crónica y la reflexión literaria sobre la ciudad capital de España.
Nuestro ex compañero de redacción Juan Gracia Armendáriz presentó el 24 de abril su obra Cazadores, a medio camino entre la novela
y el cuento , sobre la relación de unos niños con la naturaleza, relato
premiado por Bilaketa con el Francisco Yndurain para autores jóvenes
en 1993 y editado ahora por el mismo Grupo cultural.
Finalmente Jesús Carlos Gómez ha editado en Imax V· El alma de
las hormigas, recopilación de artículos periodísticos, con prólogo de
Margarita Rivière.
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Poetas solidarios
(1989 - 2003)
Parece que era ayer cuando iniciábamos el primer número de la revista AHORA.
Han pasado catorce años, catorce años de andadura con veinte números publicados, y pienso que la ilusión y el amor que pusimos en ella
ha hecho posible su continuidad.
El tiempo pasa deprisa, demasiado deprisa, como diría el poeta
Atrás queda aquel camino inicial, pero a veces creo verlo presente.
Hoy me viene a la memoria aquellas publicaciones de los primeros
números, que ya entonces eran más que suficientes para llenar sus páginas.
Era el año 1989, con Alfonso Pascal Ros, gran poeta, en la dirección,
seguido de un grupo de voluntarios de Cruz Roja, veía la luz el primer
número de AHORA revista literaria de la tercera edad. Con valentía y
elegancia se pudo no sólo mantener sino alzarla en ese vuelo azul literario del romanticismo, hasta llegar a ser en la actualidad AHORAORAIN Poetas solidarios. No todos los que iniciaron esta andadura están con nosotros. Ellos cumplieron con creces su tarea, pero su obra
queda en los anales más bellos de la historia. Para ellos nuestro agradecimiento y grato recuerdo.
Hoy catorce años después, seguimos con la misma ilusión de entonces escribiendo inquietudes, amor, desencanto, sonrisas y llantos, lo
que la vida nos da.
La sencillez de los poemas y relatos escritos mayormente por personas mayores, enriquecen con sus versos la revista.
He aquí sus nombres:
Adoración Abril Elizalde, Daniel Aldaya, Cruz Alonso, Mª del Carmen
Aniceto Salas, Fernando Antomás, Juan Asín Urzainqui, Andrés Azpa rren, Asunción Beaumont, Manuel Beltrán Martín, Amalio B. García, Car melo Biurrun, Isabel Blanco Ollero, Juan Borrás, Francisco Borrás Cues ta, Laureano Calvo Calvo, Pipe Cambra, Vicenta Canet Magraner, María
Cano, Aitziber Conesa, Noemí Ciriza, Gregorio Cortés, Fe de Juan Olalla,
Iñaki de Miguel, Pascuala de Penosanz, Patxi Xavier de Zía, Rosario Dí ez, Javier Dublan Saenz, Balbina Echauri, Eulalia Echauz Díaz, Mª Ánge les Estella Casado, Alejo F. Valenciano, José Javier Fanlo, Antonio Fer nández Aguilar, Aurelio Fresan, Miren Fuertes Arrizabalaga, José Luis
García Falces, Sebastián García García, Caya García Suberviola, José
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María González Buendía, Jesús González García, Lucía Goñi Olías, Ma nuel Goñi Gamarra, Isidoro Gracia Aranaz, Fernando Gracia Mendioroz,
María Teresa Gracia Mendioroz, María Teresa Gracia Morales, Babil Iri goyen Turrillas, Fernando Jaime, Juan Francisco Jerez Bernabeu, Anto nio Jiménez, Mª Ángeles Jiménez Rey, Javier Las Peñas Irurzun, Andrés
López, Martina López Campos, Rafael López de Ceráin, Ignacio Lloret,
Carmelo Marqués Jiménez, Agustina Martínez, Lourdes Menéndez Ro mero, Rosa Mendioroz Arista, Áureo Merino R., Jesús Merino (Pinela),
Mari Sol Molenero, Manolita Montón, Mª Paz Muslera, Carmen Nadal
Álava, Jesús Ochoa Gil, Marino Ochoa Gil, Mª Sagrario Ochoa Medina,
Cristina Olza Villanueva, Gloria Orio, Regino Osés, Augusto Osinaga, Sa lustiano Pellejero, Soledad Pérez, Marcelina Piquero Díaz, Luis Pozos
Martínez, Carmen Ros Hernández, Felipe Ruiz Izcue, Agustín Sáez Ramí rez, Jesús A. Sánchez Ucedo, Justo San Martín Rubio, Pedro Santama ría Jiménez, María Dolores Santesteban Iribarrren (Tola), María José
Santiago, Tita Sala Huertas, Jesús Sanz Lizarraga, José Soria Ayerra, Jo sé María Tomé Marín, Manuel Turco, Julio Urdín, Mercedes Viñuela Sán chez, Pablo Vitas Laraña, Teresa Zubiría Aguirre.
Laureano Calvo, Director de AHORA-ORAIN Poetas Solidarios
Pamplona 6 de Marzo de 2003.
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