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VARIACIÓN SOBRE UN TEMA DE MIGUEL D’ORS
PARA CARLOS BAOS

Ese poeta que llega, disfrazado de niño,
tarde al trabajo, no sabe que sus pasos por Pamplona
–Neruda, Vallejo, Lima, Santiago de Chile– le acercan a Colliure.

Muxía, Costa da Morte. Ese muchacho
de torpe aliño indumentario –manchas negras en el alma–
no sabe cómo el fuel se va acercando a Francia,
concretamente a Colliure.

Por la ribera del Arga –álamo vencido
sobre el agua–, Leonor coge la mano
del poeta, le corrige la corbata
–escucho solamente, entre las voces, una–,
pero ambos ignoran que en Francia
el amor suena a Colliure.

El señor que –Sevilla pura– recoge sus bártulos
y se viene con toda mi familia a Pamplona
–lágrimas del sur en mi ciudad del norte–
no sabe que los olivares se convierten en hayas
apenas pasando Soria por el sendero
de pinos que lleva directamente a Colliure.

Garcilaso, Quevedo, Lope, los dos Machado, Veintisiete
yTreinta y seis, tal vez Juan Ramón. También José Hierro.
–Polvo serán mas polvo enamorado–.
Martínez Baigorri, Ángel Urrutia...
–Quien lee a Miguel D’Ors espera que a él también
lo lean algún día–.
Nuestro poeta no sabe que todos le aguardan en Colliure.
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DANIEL ALDAYA



Pamplona, capital de Francia. Ese hombre bueno, que no volverá
nunca al trabajo, que va ligero de equipaje–apenas su libro predilecto
de la extinta “Medialuna” con un nombre imposible: “COLLIURE”–,
no sabe que aquí nos esperaba la muerte a todos los poetas.
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ALAS DE ÁNGEL
(y II)

II. Poemario del dolor.
Cuando un escritor vive directamente la “agresión” intelectual, físi-

ca, total que supone estar encerrado en un campo de concentración, la
necesidad de comunicarlo se convierte en una obsesión, que busca, co-
mo sigue diciendo Luis García Montero, dar “un sentido trascendente a
la realidad”. En este caso, el poeta solo contaba con una lectora: Suzy Va-
lats. Pero estaba seguramente convencido de que, si sabía guardar
aquel secreto (1942-1992), un día u otro su testimonio llegaría a mucha
más gente. Tan solo sesenta años más tarde (1942-2003), esos versos es-
critos, con el corazón “anímicamente concentrado”, recuperan su papel
en la historia de la poesía navarra, española y universal, formando par-
te de ella desde este mismo momento.

Una vez que el poeta ha reconstruido su nuevo yo, necesita también
describir el contexto físico y sicológico en el que luchan los sentimien-
tos que se reflejan en sus poemas: soledad, dolor, horror, desespera-
ción,... Afortunadamente para él, la voz de un alma hermana, lejana y
cercana a la vez, sigue estando allí para escuchar su mensaje, com-
prenderlo y, sobre todo, responderle. “Soledad29” es un buen ejemplo
de ello:

[Soledad30 espantosa del glacial Océano
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JESÚS BOZAL ALFARO

29 Carta de Suzy Valats (30-I-1940). [En Soledad, veo un eco fiel que prolonga el estribillo:
“souffrance d’enfer... enfer... fer”. Parece oírse el eco múltiple de los valles, cuando se can-
ta por la tarde entre montañas. Es tu alma rota que canta su dolor y que no escucha co-
mo respuesta sino la última palabra que acaba de pronunciar, repetida hasta el infinito. ol-
vida este infierno, Manolo mío, y escucha lo que acabo de escribir para tí: Consuelo. Me
gustaría llevar a tu corazón / el oasis de frescura en el que el simún se calma. / Me gusta-
ría encerrar tu corazón / en el cofre de oro puro de mi viva ternura / Correr hacia ti y de-
cirte: / “Querido, no estás solo, mira, estoy aquí; / observa nuestra dicha futura / ¡Olvida
tu vida pasada que ya no es ésta!” / Para que no llores nunca más, / de mis labios, esta
tarde, beber quisiera tus lágrimas. / Y ver la dicha en tus ojos. / Porque te he dicho: “¿Te
quiero, coge mi alma! Suzy.”]
30 Solitude (Gurs, 5-XI-1939): “Solitude d’effroi du glacial Océan / et calvaire sanglant / d’e-
xilé / Solitude d’effroi du Coeur, de ma  Conscience / et ma triste Existence / de damné...! 
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y calvario sangrante
de exilado...!

¡Soledad espantosa del Corazón, de mi Conciencia
y de mi triste existencia
de condenado...!

¡Soledad de tumba y sufrimiento de Infierno...!
¡Infierno...!
¡Hierro...!

.......................................................
Y a lo lejos...,
las lágrimas de un corazón romántico
Albigés.]

Pero la soledad no sería lo más duro de soportar, si no estuviera en-
marcada en un contexto tan horrible como el del destrozo interior: “una
angustia universal, inconcreta, existencial31”. La soledad, en ese caso,
busca el consuelo de la muerte, que el poeta evita únicamente gracias a
su capacidad de comunicarse (carta a carta; poema a poema) con su sal-
vadora. La lectura del poema FROID32 merecería un estudio detenido de
cada verso, de cada palabra, hasta sentir ese “frío” glacial que lo des-
humaniza todo día a día [Frío33]:

[Siento frío, demasiado frío... Y es mi corazón roto
que derrama en silencio lágrimas de sangre,
como una estalactita sollozando granates
sobre la tumba oculta de ilusiones rotas.

Mi alma es una niña mendiga y hambrienta
que agonizaba poco a poco en un cruel exilio.
pasaste por casualidad; me cogiste en tus brazos
y reanimaste mi alma a la Muerte arrancada...]

Una visión de Muerte que permanece latente en la mente del poe-
ta. La Muerte no es una metáfora sino una compañera. De ahí que la vi-
sión de la muerte de sus camaradas parezca una descripción rutinaria.
También entonces, como en los momentos más duros, una carta ahu-

/ Solitude de tombe et souffrance d’Enfer...! / Enfer..! / Fer...! // Et au loin..., / quelques lar-
mes d’un coeur romantique / albigeois...”
31 “Psicología del Campo de Concentración”  Lyon, 1940.
32 Carta de Suzy Valats (30-1-1939).[Frío. Te traigo, Manolo querido, todo el calor de mi al-
ma, de mi corazón de amante, para arropar "a esta niña desarrapada y temblorosa" que
me tiende la mano. A esta niña tímida, yo la quiero, no quiero perderla el frío no me la
arrebatará. Muy cerca de mi corazón, tu alma temblorosa se reanimará.”
33 Froid (Gurs, 16-XI- 1939): "Je sens froid trop de froid... Et c'est mon coeur brisé / qui ré-
pand en silence les larmes de son sang, / comme une stalactite aux grénats sanglotant /
sur la tombe cachée d'illusions déchirées. // Mon âme est une enfant mendiante et affa-
mée / qui mourait peu à peu dans un cruel exil. / Tu passas par hasard; dans tes bras tu
me pris / et ranimas mon âme á la Mort arrachée...”



yenta esta [Visión34]:

[Hoy35 se ha ahorcado un camarada.
¡No es el primero...!
Su cuerpo colgaba del techo de una barraca
como un espectro de infierno.
.......................................................
El correo de la mañana acaba de llegar.
Unas líneas de Suzon.
Y a continuación..., he sentido borrarse
la macabra visión.]

A veces el sonido de campanas cercanas [Campanas 36] hacen que
la mente del poeta vuele hasta su pueblo, Fitero (Navarra), y al Tarn, en
donde está Ella. La salvación se encuentra también en el origen (su pue-
blo) y en el milagro (Suzanne).  El sonido profundo y cadencioso del to-
que “A Himnos” (a muerto) de las campanas fiteranas han marcado du-
rante decenios la vida de su pueblo. No es extraño, pues, que el poeta,
lejos, pensando quizás en su madre, a la que no cita nunca en estos ver-
sos, en su juventud llena de ilusiones, recordara ese sonido (el anuncio,
quizás, de su propio entierro) en aquellos duros momentos de su vida
en los que hasta sus señas de indentidad parecían en entredicho:

[El eco brumoso de las campanas del pueblo
me recuerda los años de mi infancia.
Mantenía entonces celestiales creencias.
¡Hoy, su cadáver!.

¡Dan...! ¡dan...! ¡dan...!
Mi corazón llora sangre.
.......................................................
Y mi corazón vuela al Tarn...]

Otras veces, por el contrario, más cerca de la realidad que de los re-
cuerdos, el hombre se revela y clama Justicia, Bondad, Verdad y Vida,
para denunciar la Injusticia, la Maldad, el Teatro y la Muerte que le ro-
dean. En ese momento, encerrado/enterrado, la blasfemia es el único
lenguaje que conserva un sentido y el poeta/el ser humano no duda en
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34 Carta de Suzy Valats (30-1-1940). Visión. "Visión alucinante, visión terrible; algo que no
me gustaría ver nunca, No pienses en eso, amigo mío. Esta idea se convierte en dema-
siado negativa y demasiado tentadora cuando uno se habitúa."
35 Vision (Gurs, 26-11-1939): "Aujourd'hui s'est pendu un camarade. / Il n'est pas le pre-
mier... ! / Son corps tombait du haut d'une baraque / comme un spectre d'enfer. // Le cou-
rrier du matin vient d'arriver. / Des lignes de Suzon. / Et ensuite j'ai senti s'effacer / la ma-
cabre vision."
36 Cloches (Gurs, 3-12-1939): "L'écho brumeux des cloches du village / me rappelle les ans
de mon enfance. / J'avais alors d'azurées croyances. / Aujourd'hui, leur cadavre! / Dan ...
dan...! dan...! Mon coeur pleure du sang / Et mon coeur vole au Tarn...”



exclamar, [Sitio37]: “El Evangelio no es más que un sueño / y el Cristo un
buen Pierrot”.

[Tengo 38 sed insaciable de Justicia
y solo veo
la Injusticia más vil y flagrante
triunfar de manera insolente...

Tengo sed insaciable de Bondad
y miran mis ojos
a los lobos odiosos de la Maldad
aullar con furor...

Tengo sed de Verdad, desnuda y total,
en la Vida y en el Pensamiento.
Mas todo junto a mí son escenas de Teatro
y vergonzosas piruetas ... ]

Condenado, a pesar de su sed insaciable de justicia, bondad, ver-
dad y amor (“mi corazón desea amar, amar, amar”), acepta resignado,
al límite ya de sus fuerzas, "el vaso negro de odio y de hiel”, porque "no
hay opción”.Y también entonces Ella llega para salvarle:

[Pero.... llegaste a tiempo, niña querida,
y tu gesto de horror
ha arrancado de repente de mis labios
el horrible vaso negro.]

Más, aunque esté ansioso por dejar escrito el testimonio de su pro-
pio drama, el poeta no puede olvidarse de aquéllos que, junto a él, vi-
ven otros calvarios parecidos. La piedad, en ese caso, será el senti-
miento con el que el escritor, testigo excepcional, describa, con
magistral pluma, emoción, rigor y lirismo, el desgarro que supone para
un padre la separación de su hija. El relato se titula: "La estrella verde”,
y se encuentra publicado, junto con “Une leçon au Collège Yolande d’
Anjou”, en la web: www.fitero.com/manuelgarciasesma
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37 Carta de Suzy Valats (30-I-1939). [Sitio. Cuando seas feliz, Manolo, perdonarás. Olvidarás
entonces el mal que te han hecho. Cuando se sufre, parece como si el odio fuera a con-
vertirse en el único ocupante de nuestro corazón. Conocerás la justicia, la bondad, la ver-
dad, la belleza, el amor. Tu alma se desbordará de felicidad y entonces olvidarás que has
sido infeliz. Una mano amiga cerrará tus ojos cuando no puedas soportar la luz deslum-
brante de tu alegría]
38 Sitio (Gurs, 8-XII-1939): "J'ai soif inextinguible de Justice / et je vois seulement / I'Injus-
tice la plus flagrante et vile / triompher insolemment... // J'ai soif inextinguible de Bonté /
et regardent mes yeux / les loups odieux de la Méchanceté / hurler avec fureur.... // J'ai soif
de Vérité., nue et totale, / dans la Vie et la Pensée. / Mais tout est prés de moi trucs de Thé-
âtre / et honteuses pirouettes... / Mais .... tu es arrivée à temps, gosse chère, / et ton ges-
te d'effroi / a tout à coup arraché de mes lèvres / I'horrible vase noir...”



III.- La pasión de dos almas gemelas.
Después de haber descrito la ilusión y el horror, el poeta necesitaba

abrir su corazón de par en par. Si el amor parece triunfar sobre todas las
cosas, el ejemplo de estas dos almas gemelas vendría a confirmar esta
teoría. Lo cual, en la situación de encierro del poeta no resulta nada fá-
cil: "Existen sin duda algunas almas de élite en las que el triste espectá -
culo de su miseria exterior actúa precisamente como acicate para cui -
dar, como en revancha, mejor que nunca, el jardín encantado de su
espíritu 39” Amar, pues, para salvarse del horror, aunque le ocasione
nuevas decepciones. Mas, apenas comenzado el idilio, aparecen los pri-
meros signos de duda: la del desencuentro momentáneo. Más tarde,
cristalizará el sueño de las pasiones compartidas [Mar enfurecida], el
del viaje imaginario al encuentro de su amada [Metamorfosis], para ter-
minar admitiendo que, a pesar de todo, la Vida acaba imponiendo su ley
por encima de los deseos del ser humano [Renuncia] Analicemos estos
cuatro momentos.  Primero, la Duda [Nubecita40]:

[En un lago de esmeralda y bajo un cielo azul;
en el plateado barco de los sueños ingenuos,
remábamos al unísono, entonando los dos:
tu, tu canción de alegría y yo, la de mi dolor.
.......................................................
Una nube nos ocultó de repente el sol
borrando aquellas del cristal del estanque ...
Frunciste el ceño ligeramente y me puse muy triste.
Cual sombra pálida de una bella amatista.

pero la nube pasó......     [Hacia ti me incliné
y tus ojos conmovidos con dulzura besé.]

El amor declarado necesita expresarse, aunque sea a través del sue-
ño/visión/deilirio.  En este caso, surge la metáfora del mar, cuya visión
aparece constantemente en muchos de sus poemas: mar-frontera, mar-
barrera infranqueable, mar-tumba (“Amor de madre”), mar-vía de sal-
vación, marco cómplice de su ilusión amorosa [Mar enfurecida41]
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39 Escribe en su ensayo: "Psicología del Campo de Concentración'. Inédito.
40 Petit Nuage (Gurs, 2-XI- 1939): "Sur un lac d'émeraude et sous un ciel d'azur; / dans l'ar-
gentin bateau des rêves ingenus, / nous ramions de concert, entonnant tous les deux: / toi,
ta chanson de joie, et moi, de ma douleur. // Un nuage soudain le soleil nous cacha, / ef-
façant celles-là du cristal de I'étang... / Tu grimaças un peu .... et me rendís fort triste. / Te-
lle I'ombre pâlie d'une belle améthyste. // Mais le nuage passa... Vers toi je me penchai /
et tes yeux attendris avec douceur baisai..” (Texto completo.)
41 Mer en furie (Argelès-sur-Mer, 15-VII-1940)- " Je viens d'avoir, Suzon / dans cette bacha-
nale, / quelque / étrange vision / eblouissante. // A cheval sur un flot de diamants, / tu étais
arrivée / cette matinée / jusqu’à cette plage. // Et tu portais une robe verte / garnie de 



[Acabo de tener, Suzon,
en esta bacanal
una extraña y turbadora
visión.

A caballo sobre una ola de diamantes,
habías llegado
aquella mañana
hasta esta playa

Y llevabas un vestido verde,
adornado con puntillas.
Y como la altiva amazona
venías triunfalmente.
Y como el Mar enfurecido,
eras muy bella
Hablábamos...
Y nuestras palabras
como el ruido de las olas
parecían una suave sonata.
Y nuestros corazones galopaban desbocados,
como los blancos corceles.
Entonces acariciaba tus cabellos,
lo mismo que la arena ardiente a la tibia espuma.
Y como en el Horizonte, el Mar, el Cielo,
nuestros labíos se unían en un beso.
Después, sumergíamos nuestras miradas en el fondo de nuestras pu-
pilas,
para ver si nuestro amor - divina sonatina-
era tan inmenso como el inmenso Cielo 
y tan profundo como el mar....
Y... sí sí
querida mía.
Nos seguía pareciendo tan firme y bonito
como El Mar enfurecido....
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dentelles. / Et ainsi que l'altière amazone, / tu arrivais en triomphe. / Et ainsi que la Mer en
furie, / tu étais tres jolie. / Nous causions... / Et nos mots avaient l'air d'une douce sonate
/ comme le bruit des vagues. / Et nos coeurs galopaient emballés, / comme les blancs
coursiers. / Alors je caressais ta chevelure / comme le sable ardent la tiède écume. / Et
comme à I'Horizon, la Mer, le Ciel, / nos lèvres s’unissaient dans un baiser. / Après, nous
plongions nos regards au fond de nos pupilles, / pour voir si notre amour – divine sonati-
ne- / ètait aussi inmense que I'inmense Ciel / et profond que la mer... / Et... oui, oui, / ma
chérie. / Nous le trouvions encore aussi fier et joli / que la Mer en furie....



Encerrado, sigue apelando a la complicidad de la naturaleza (Astro-
Dios) en sus anhelos por salir de aquel obscuro destino. Así, no duda en
transformarse en gaviota para llamar a la puerta, de su amada/salva-
ción/consuelo [Metamorfosis42]:

[Aquella mañana al amanecer abandoné mi lecho de arena
para contemplar la Aurora.
El Mar estaba tranquilo y el Cielo despejado.
Marine de Lorrain.
Los alfanjes erguidos de veleros noctámbulos
decapitaban la Bruma.
Mis dos ojos esperaban al acecho al Astro-Dios
con una tenue emoción
Adornado de púrpura y oro, apareció tan majestuoso
como un Emperador.
Para saludarle, una gaviota se paró
entonces sobre una ola.
Y mi corazón sobrecogido por esta visión repentina 
le pidió alas...
.......................................................
¿No has oído esta mañana radiante
golpes de alas en tus cristales... ?
Era mi corazón, preciosa, que, convertido en gaviota,
venía a despertarte.]

Sin embargo, el amor humano necesita comunicación, cercanía. Y
la tragedia viene nuevamente a ahogar cualquier esperanza. No se tra-
ta de constatar una evidencia sino de admitir la impotencia. El comen-
tario de Suzy 43 no deja lugar -a dudas. El estribillo de las campanas (con
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42 Métamorphose (Argelès-sur-Mer, 2-VII-1940): "J'ai quitté ce matin mon lit de sable à l'au-
be / pour contempler l'Aurore. / La Mer était très calme et le Ciel était clair. / Marine de Lo-
rrain. / Les alfanges dressées de voiliers noctambules / décapitaient la Brume. / Mes deux
yeux à l'affût attendaient l'Astre-Roi / avec un doux émoi. / Orné de pourpre et d'or, il ap-
parut fastueux / ainsi qu'un Empereur. / Pour lui dire bonjour, une mouette alors / s'arrêta
sur un flot. / Et mon coeur saisi d'une inspiration soudaine / lui demanda des ailes /...... /
N'as-tu pas entendu ce matin rnagnifique / des coups d'ailes aux vitres... ? / C'était mon
coeur, mignonne, en mouette changé, / qui venait t'éveiller." (Texto completo.) 
43 Carta de Suzy Valats (30-I-1939). Renuncia. [Ha sido leyendo éste cuando más he llora-
do.  Me quieres, Manolo, lo sé ahora. Ya no son cumplidos de hombre galante lo que me
escribes esta vez. Es el grito de tu corazón ardiente que no has podido contener. Has com-
prendido perfectamente, Manolo mío: yo también te quiero y si pudiera desembarazarme,
como de un abrigo demasiado pesado, del afecto de los dos jóvenes, tendería los brazos
hacia ti, pues, mucho más que nadie, tú mereces que te amen, que te hagan olvidar todo,
Manolo. Espero que la vida nos reserve una bonita sorpresa, la de unirnos. No te había di-
cho nunca esto, Manolo, pero créeme, es verdad. Y hoy ya que conozco tu amor, puedo
confesarte lo que hay en mi corazón. ¿Verdad que no me lo tomarás en cuenta?  Si no po-
demos conocernos nunca, ¡qué importa!  Nuestro amor será la más bella ilusión del mun-
do, nuestras almas no se olvidarán jamás.] 



sus sonidos nasales) anuncia el final de toda ilusión: lo irremediable 44

[Renuncia]. Es precisamente entonces cuando se produce el estallido de
todos los sentimientos compartidos, que hacen vaticinar el fracaso
amoroso que se produciría dos años después:

[Comprendo 45, comprendo....

¡Si supieras sin embargo, amiga mía, cuánto he llorado...!
Pero por dentro, por dentro...
Mis ojos están secos, y mi corazón empapado.

Comprendo, comprendo....

Pero te quiero: Te quiero con locura
Y mi corazón no quiere escuchar a mi razón
Escucha solo
la voz de la pasión.
A pesar de todo, comprendo...
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44 Lo irremediable, en 1942, viviría una segunda experiencia traumática en 1970, cuando,
viviendo todavía en México, un amigo le comunica el fallecimiento de su madre. Carta de
José Jiménez Fernández: "Fitero 27 de septiembre de 1970.  Mi querido amigo: Al fin ha
sobrevenido lo fatal e irremediable. La creíamos inmortal, y nuestra creencia fue un es-
pejismo puro que se ha disipado ante la implacable realidad. Adivino que con estas pala-
bras presentirás todo lo ocurrido Hecho este preámbulo, cumplo con el penosísimo deber
de comunicarte que tu madre, tu buena madre, ha dejado de existir hoy domingo a las
diez de la mañana." Respuesta de Manuel Garcia Sesma (7-10-1970): "Anteayer, 5 de los
corrientes, me entregaron tu carta del 27 del pasado mes y ya puedes figurarte el efecto
doloroso que me produjo. De momento, me quedé atontado, sin querer dar crédito a lo
que estaba leyendo; y en seguida, fue como una explosión o desgarramiento en mi cora-
zón. De manera que era cierto que había muerto mi madre (q. e. p. d.). Pensé escribirte la
misma tarde, pero estaba deshecho de pena y no tuve ánimos más que para entrar en una
iglesia y pedir a Dios por ella." 
45 Renoncement (Gurs, 17-XII-1939): "Je comprends, je comprends.. // Si tu savais pourtant,
chére mignonne, combien j'ai pleuré...! / Mais au-dedans, dedans.... / Mes yeux sont secs,
et mon coeur est mouillé. // Je comprends, je comprends .. // Mais je t'aime: Je t'aime fo-
llement et mon coeur ne veut pas écouter ma raison. / Il entend seulement / la voix de sa
passion. / Malgré tout, je comprends... / Je comprends que tu es un frais bouton qui s'ou-
vre / et moi helàs! une fleur qui se fane... / toi, un beau clair de Lune / et rnoi, un orage...
/Je comprends que tu es un calme lac / et moi un tumultueux et profond Océan... / toi, un
joli sentier / et moi un gouffre mortel... / toi la joie pure et folle de la vie / et moi, la tragé-
die... / toi une chanson / moi une lamentation... / toi, le ciel / et moi, l'enfer... / toi... / moi.
.. // Je comprends, je comprends... // Mais je t'aime, je t'aime, mon enfant. / Et mon coeur
porte triste un crépe noir, / dès qu'il apprit que tu aimais d'autres gars... // Mais je com -
prends, je comprends... // C'est la Vie. Oui. / Et rien plus que la Vie. / Comme elle, tu es fa-
tale, / implacable et logique. / Car tu es, mon enfant, de chair et sang. / Et de chair et de
sang de vingt ans... // Oui, je comprends, je comprends... // Nos vies suivent directions
contraires. / Jamais elles ne se rencontreraient. / A quoi bon notre destin forcer...? / Il ne
vaut pas la peine... ! // Oh! je comprends, .je comprends... // Et toi comprends-tu aussi, ma
mie. / Notre amour au-dessus de nos sens, / cette amitié sublime / et doux attachement /
sont une ode tellement divine... ! / C'est l'Amour saint, parfait, / la quintessence de l'A-
mour humain”.



Comprendo que eres un fresco capullo que se abre
y yo, ¡ay!, una flor que se marchita..
Tu, un bello claro de Luna
y yo, una tormenta...
Comprendo que eres un lago tranquilo
y yo, un tumultuoso y profundo Océano...
tu, un bello sendero
y yo, un abismo de muerte...
tu, la alegría pura y alocada de la vida
y yo, la tragedia...
tu, una canción,
y yo, un lamento..
tu, el cielo
y yo, el infierno...
tu...
yo...

Comprendo, comprendo....

Pero te quiero, te quiero, amiga mía
Mi corazón luce con tristeza un crespón negro,
en cuanto se enteró que amabas a otros muchachos...

Pero comprendo, comprendo...

Es la Vida. Sí.
Y nada más que la Vida.
Como ella, eres fatal,
implacable y lógica.
Pues eres, amiga mía, de carne y sangre.
Y de carne y sangre de veinte años...

Comprendo, comprendo...

Nuestras vidas siguen direcciones contrarias.
Nunca se encontrarán.
¿Para qué forzar nuestro destino...?
¡No merece la pena!

¡Oh! Comprendo, comprendo...

Y tu...., comprendes tu también,
Amiga mía.
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¡Nuestro amor por encima de nuestros sentidos,
esta amistad sublime
y dulce afecto
son una oda tan divina...

Es el amor santo, perfecto,
la quintaesencia del amor humano.]
...............................................................

El juego de contrastes - tu / yo - marca definitivamente la separa-
ción entre dos mundos opuestos que tratan de evitar la ruptura definiti-
va.  Su relación epistolar continuaría, sin embargo, hasta el 7 de marzo
de 1942. Desde entonces, hasta hoy, sólo hemos podido encontrar una
carta manuscrita, que parece dirigida a ella (“Verdaderamente, la vida
no ha sido generosa con usted. Tampoco conmigo: pero, en fin, ...”), y
una nota manuscrita en la que descubrimos el final de su relación con
Suzy Valats: "la segunda decena de julio de 1942 se aproximaba. Me ur -
gía abandonar St. Maurice. ¿Por qué? Por razones setimentales. Allí, sin
distracciones extemas, llevaba una vida de ermita; vivía sólo para mis
pensamientos. Si hubiera permanecido aquellos días en aquel pequeño
rincón del Ardèche, hubiera sufrido atrozmente Los recuerdos me per -
seguían Los recuerdos... y el presente. Unos días más tarde iba a pro -
ducirse lo irremediable. Por consiguiente, la ausencia se imponía. La au -
sencia de St. Maurice y la ausencia de mi mismo. Es decir: la ausencia
total. Necesitaba no pensar; distraerme. El medio más seguro era me -
terme en el ajetreo de la ciudad. Entonces decidí ir a Lyon." Suzy Valats
se casó, precisamente, en Castres (Tarn), el día 20 de julio de 1942, y allí
moriría también, el 29 de diciembre de 2000.

Aquel fracaso amoroso, en medio del fracaso humano ocasionado
por la guerra y sus consecuencias, no acabaría, muy al contrario, con las
ansias crecientes de Manuel G. Sesma por convertir su vocación de es-
critor e investigador en el centro de su vida. Su corazón, sin embargo,
se quedó siempre en el Tarn.  Y hasta allí llega el eco de la primera de-
dicatoria de este poemario: "A Mlle. Valats: "Avec inmense tristesse /
Avec inmense tendresse”. [Con inmensa tristeza / Con inmensa ternura].
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JORGE OTEIZA

En su obra él es quietud y centro. Religioso terremoto de la sensi-
bilidad, de la verdadera sensibilidad que sufre impotente por sostener
un poco de cielo en la tierra.

Un cielo de Baudelaire que Jorge aquieta en camino lento hacia la
evidencia.

Todo artista alza su gesto impotente contra la muerte, y deja su bi-
sonte, o su plástica actual, en anhelo de eternidad, que subyace siem-
pre.

Jorge es estratega de movimientos lentos que apresan la luz, espa-
cios, y para ello, en plástica consciente, va aquietando todo gesto.
Abandona una figuración importante (Aránzazu) que desarrolla bajo el
paraguas de la historia, y del recuerdo de Henry Moore.

Él mismo, en forma concisa y brillante, describe su mutación o ins-
piración, como una revelación velazqueña ante la contemplación de Las
Meninas. Queda al fin sólo, el espacio cúbico inmutable, y su luz, entre
el juego de entradas y salidas de los personajes que son “La vida” que
tituló el maestro. El cubo espacial como máxima realidad resultante de
la tristeza y aburrimiento de palacio, de lo estático ocupado por lo fugaz.
Abstracción y figuración juntas que tan bien entendió Picasso en su ver-
sión barcelonesa de Las Meninas.

Metamorfosis de la que van apareciendo cajas, cubos, cuboides y
cuadrados Malevich. Aparece la consciencia plástica de Mondrian...

Su obra maestra, la “Caja metafísica”. Un impulso de grandes fuer-
zas contenidas que evidencian el espacio sublime profundamente reli-
gioso de su interior-exterior, y que uno mismo lo experimenta al con-
templarlo.

Ejercicio escultórico nacido de la mente para la mente, en buena
sincronía con nuestros tiempos que no parten de una pieza del natural
hacia su abstracción, sino de algo inverosímil (apresar el espacio), en
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camino hacia la posibilidad de hacer esta fantasía y su emoción religio-
sa, verosímil, casi tangible. Pongamos de ejemplo “Los pájaros” de A.
Hitchcock donde su historia tan inverosímil, el arte y poder del artista,
hace tornar verosímil y sobrecoge al espectador.

Existe pues en la obra de Jorge el carácter paradójico y pueda ser
ello una clave de su obra que nace del frío metal, de líneas de precisión,
de fuerzas contenidas y ausencia del menor gesto personal;  de venta-
nas oblicuas hacia todos los lados y que nos enzarzan en vórtices de
cortes dinámicos del espacio, azul a veces, pero el propio espacio siem-
pre, el de todos. Y su clave, digo, sea la emoción que transmite la cálida
verdad, la voz viril de Jorge, su noble cabeza.

Me explicaré un poco más. Un punto en el cento de un cuadrado se
dinamiza en expansión ocupante y simultáneamente se concentra en
punto infinito. De este ejercicio de expansión y concentración nace un
tiempo quieto. Precisa de la quietud y equilibrio del cuadrado-caja para
sostener y contrastar este ejercicio.

En su caja metafísica Jorge abre geometrías, cuadrados Malevich
en todos su lados en armonía, tomando su Caja metafísica en un con-
tedor-incontinente de energía. Sentí algo parecido en Delfos. Siento al-
go parecido en Leyre.

Yendo más lejos en mi imaginación (también loca de la casa), re-
cuerdo un bellísimo cuento de Borges en el cual él mismo es invitado a
visitar la casa de un su amigo. Empieza este gran maestro de las letras
un juego desde lo inverosímil como ya he venido diciendo, y así es in-
vitado a quedarse a solas en la mansión y a tumbarse bajo una escale-
ra insólita. Presa de la perplejidad, no obstante obedece y se abre ante
él el punto Aleph, visión simultánea del pasado y del futuro, el espacio
que ocupa en su dimención universal, la vida en su totalidad.

Jorge es el artista que ha tratado el espacio como campo de estra-
tegias. Él mismo decía: el espacio es todo. Entre tanto, él ejerce estrate-
gias de ocupación y desocupación de enzarzar el azul sublime en planos
de ocupación.

Las suyas son esculturas de gran síntesis, sencillas a golpe de vis-
ta, hechas para la complejidad y que el artista usa de herramienta para
apresar, siquiera instantes nada más, la vida en un cubo.

Alzuza posee en su magnífico paisaje la bella historia de amor de
Itziar y Jorge juntos, y cómo no, bien cercana, la obra ingente de Jorge,
su obra más querida.
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Legado de un amor inseparable en la vida y en la muerte, esta obra
se instala en el museo que realiza Sáinz de Olza.

Encuentro legendario, armonía de contenidos y continente, de
amistad, de estimación mutua. Un regalo al espíritu que sobrevivirá.

Una tarde en su casa Jorge hacía ver a mis hijos aún niños, juegos
de luz en tizas a las que abría agujeros mientras hablaba. Entraba la luz
absorbida por uno de ellos y, bien dirigida, salía manantial por otro agu-
jero concomitante en ángulos insólitos. Su juego mostrado así a mis hi-
jos se volvío complejo en espirales de tiempo y situación; en agujeros
que abrían manatiales de luz solar a sus horas y fechas. La luna y su ca-
lendario, reloj escultórico contado por Jorge para niños que le siguieron
el juego entusiasmados.

Estos relojes quizá sean cromlechs que debamos ampliar y, bien si-
tuados al sol, obtengamos su fascinación y belleza.

Magia para antes de morir, sin escapatoria posible; y donde deja el
artista el testimonio pétreo del hombre que se debate desde su deseo
de eternidad, amando a la  vez la presencia de Dios.

Pamplona 11-6-03
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PRIMERA NOCHE EN PRAGA

Para la primera noche cálzate las viejas sandalias del asombro.
Vístete la sombra estrecha del centinela y la sed 
del emisario que agota la luz de la jornada.
Olvídate de mapas y de horarios. Un río humano te conduce
al epicentro de la magia, al centro de una plaza
donde cada esquina ensalza las alas del prodigio.
No importan los nombres. La memoria olvida las palabras
que no duelen como un puñal con filo de fuego.
Da una vuelta de trescientos sesenta grados
sobre la losa oscura del pasado. Y al detenerte
suelta el aire denso que oprime tus pulmones.
Recuerda por siempre este momento. Jamás lo olvides.
Por más veces que gires, anhelante, sobre ti mismo,
nunca más volverás a descubrir en las telas de la sangre
el juego de las luces escalando por la piedra,
ni encontrarás, cuando regreses, las sandalias del asombro.
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En las costas de tu vientre
aprendí a navegar,
dame un espacio
para mis pies cansados, 
todo me falta 
hasta el sentido común,
no hay sitio
para los hombres sin conquista,
los secretos
quedarán por siempre
grabados en tu memoria,
si pudiera confundirme con un caracol.
Davinci no entendió jamás
la extraña sonrisa de su cómplice,
morir en una calle de Lisboa

o de Estocolmo
será lo mismo, 
me preocupa que algún día
precise vender mis huesos para vivir.
Si el Nilo estuviera cerca
me lanzaré entre sus aguas,
si la madre de Beethoven
fue quien supo comprenderlo,
quién será capaz
de comprenderme a mí,
han condenado a muerte
mis aspiraciones
la primigenia solución a mis preguntas.
La palabra tiene el mismo valor
que tu presencia
aprendiendo desde luego
a descifrarlas,
otra vez me redimes de los duendes
que se alojan
casi siempre a mi costado.
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Descubre esta noche
lo profundo de mis aguas,
hazme sentir
que nací para esperarte.
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"UN ARPA ANTE EL ESPEJO"

No sostengo la mañana de los cuerpos
soy un arpa ante el espejo
la promiscua plabra sin oficio
un cuchillo afilado entre los dientes.

Invento lo perfecto de secretas pretensiones.
Agito las manos en el agua
una moneda gira indetenible
al contacto de mis dedos.
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DESPERTAMOS CON UN ROSTRO DISTINTO

Uno se cansa de pronunciar
las mismas palabras
por eso despertamos con un rostro distinto
y sientes el deseo de borrar tu nacimiento.

Se necesita de alguien
que se acerque a tu puerta
y te levante en brazos diciendo:
“Vamos conmigo
Juntos podremos conquistar el horizonte”.

Y como no aparece
quien te alce en tus brazos
te vas quedando un poco solo
es decir un poco muerto.

25



CUANDO PINTO

Cuando pinto
Casi siempre
Lo hago
En vertical
Subida

A veces falta lienzo
Y en el espacio
Sigo pintando
Como un loco
Incapaz de dejar
En él mi huella.
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DESDE UNA BOTELLA VACÍA

Desde una botella vacía
Que hay en el estante,
Paleta en mano,
Goya me mira triste,
Pensativo tal vez,
No comprendiendo nada
De esta larga tormenta
Que sin cesar me mata.

Goya mira ignorante
Del dolor que me acuna,
Despacio, muy despacio,
Por temor a perderme.
Goya mira y no entiende
Goya mira no siente
Goya mira impasible
De moscatel henchido.
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MADRID 2001.

(A Gabriel y Ramón, extraña mezcla 
en mi memoria).

La ciudad no es lisa.
El cemento tiene aristas encarnadas
de locura desierta y despeinada.
La ciudad grita su locura
como un escupitajo ante la luz.
Artificio de carne cimbreante,
rubio teñido al cobre y rojo.
Hay un silencio en todas las espaldas
sin una silla en la que reposar.
El cartón grita a los cristales
la ternura profunda que lo habita.
Mantas de todas las noches
se hacen copias y Ce-Des arrebujados.
No hay color en la ciudad de día,
tan cargada de todas las banderas.
La noche tiene color de arena
perdida en el asfalto levantado.
Calderón habita en cuatro pisos,
Lope en la esquina de una monja,
Cisneros luce bien artesonado
y la Nunciatura regala estilos.
La puta de las tres y media de Montera
exhala mueca de salario honrado.
Albañiles, sudacas, peluqueros rondan
camareros de cafetera inoxidable.
Mariblanca sola no comprende
la Lotería en cola de Navidad.
La ciudad eterna de esperpento
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arroja a Goya al callejón del gato.
Tabernas, sexo en tienda, guantes
ofrecen alfileres a un mantón.
Nada es casi lo que parece apenas.
El portero del Palace abruma mucho
a los leones de los diputados.
Fieras de carne de edificio
devoran capitales diminutos.

El euro guiña a la peineta
que el oso come al animal más fiero.
En Kio hay torres que veneran
al Consorcio de los autobuses.
Picasso sobrevive, convertido aquí,
en paralelepípedo alquilado.
No hay más lágrimas visibles
que las que arroja la Cibeles.
El llanto viste de uniforme
y sólo sale al fin de la jornada.
La ciudad no es lisa ni de goma.
Ya no es la ciudad.  Es otra cosa.
Inmombrable más que por su nombre.
Inconfundible para un desesperado.
Inmensa para un alma de inocencia.
Impenetrable para el trigo y la amapola.
Dónde el hombre encontrará su pena.
Dónde una mujer algún regazo.
Dónde el viejo una oportunidad
en forma de descuento de almacenes.
Dónde un niño que no existe
encontrará en la ciudad ternura.
La ciudad no es lisa. Es negra.
Para que el niño no la encuentre en casa.

21. Noviembre. 2001.
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MATICES

En mi ciudad todos buscan la paz.
Todos, alguna vez, nos hemos comnovido hasta las lágrimas
en público o en casa, ante el televisor.
Yo diría que todos muchas veces.
La mujer del pantalón marino que compra en el mercado
y la muchacha que atiende su pedido
han llorado, seguro, al mismo muerto.
Mi vecino y yo cada mañana,
nos deseamos el día más fecundo,
como corresponde a seres que valoran
las aguas claras de la convivencia
y fían a las formas protectoras
afectos y pudores.
Nada me hace pensar que mi vecino
no desee la paz a todo el mundo.
Uno a uno, todos en mi ciudad la perseguimos,
pero no nos asiste aquella fuerza colectiva
que hizo resistir al invasor o tirar las pequeñas murallas para alzar una

grande,
(o no fue así, y la historia, parcial, se lo ha callado
o en cualquier caso, siempre quedó alguien fuera)
Abiertos los caminos, todos queremos paz,
cada uno pegado a su currículo, en su lugar concreto,
con su lágrima autóctona.
Lloramos llantos llenos de matices, exactos, limitados en el mejor sen-

tido,
es decir, definidos, con su causa y su efecto y su terapia.
Cénit de las taxonomías, en mi ciudad
cunde el matiz en la exquisita punta de los razonamientos.
(La distancia que exige escribir un poema no me aleja del resto)
Si fuéramos pintores compondríamos un fresco prodigioso
donde la luz vendría a deleitarse.
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En mi ciudad no faltan corazones delicados ni trabajo en equipo,
ni entereza, ni gentes admirables, hay de todo, obviamente.
Pero algo en mi ciudad exigua y mojigata
nos desorienta y aleja el horizonte,
nos confunde y alguien alimenta
como a planta carnívora.
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TÚ YA ESTÁS EN EL AIRE

intocable
se queda ya en su muerte

sencilla casi azul como el tomillo
o una rama de pino que se quiebra

en el viento
cómo se ha doblegado su olvidada

juventud
como el agua a las piedras la ha pulido

el tiempo doloroso
y no hay esquina ya no existe el grito

-una paloma viene sobre el patio
antes de que entre en tromba la luz y el griterío
y ella tan suave y blanca

y gris
avanza el cuello móvil las patas delicadas
eligiendo algún grano una miga una mota

en el sereno amanecer-

se ha ido como el aire sin un golpe de remo
como la luz se acaba con el día
se ha ido hacia la luz primera
que le dora las manos de sarmiento enlazadas
y esta poquita nieve en las sienes de otoño
qué clara y qué lenta el agua y qué profunda-

mente retira todo lo vivido
para dejar la luz desnuda

sin tu casa sin suelo sin raíces
casi como de sueño vivías y esperabas

el momento de Dios
sin llave sola
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entre los tuyos sola dando el alma
ya casi liberada libre y sola

en el fondo de luz

en el comienzo de la primavera
se ha agotado el infierno
grandes tajos del hacha

sangre y savia
doradas

derramadas cual gritos en la tierra

has traspasado el fuego
eres ahora

cristina ya del todo
desangrada

en el tiempo agotado
rota como una nave que en el agua en deriva
suelta todas sus tablas

muerta y viva y callada
silente como un mármol

cerrada
en el primer fulgor de primavera

caes del lado del adiós y llueve
dulzura

te lo llevas
el corazón entero

la memoria
de tus páginas rojas, de tus lirios

oh niña todavía
y tu dolor de madre desolada

todo se va en el aire todo flota
contigo tras la huella de nube de tu esposo
padres del todo va en la luz sin noche

desciendes
como esta luz sobre la siembra verde
y los callados árboles

y te quedas en mí que estoy hablando
de ti te quedas viva

pero no en el recuerdo no hay recuerdo
en la sombra apacible

sonríes donde estás vienes afloras
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a esta callada altura
como una gran nevada sobre el pueblo dormido
o las lluvias de abril al trigo verde

para ti todo el día
y el paraíso abierto al fin ahora

en las duras encinas
los negros cuervos de la muerte
y los barrancos solos
miran la primavera del final donde ríes

vienes
ya te retornas

ya vuelves la cabeza
hacia tus hijos que penosamente

despertamos de tierra
y levantamos

el tallo de un suspiro que sube y que promete
su término de tiempo transmutado

no tendremos tu cuerpo como era
un cuerpo nuevo una presencia viva
como ya la tenías casi en cuerpo

el que resucitó quemó tu boca
y eres sólo

ala de viento que la voz despierta

como una peña fiel como un castillo
de piedra que navega todo el cielo
sigues a la palabra que te espera

en qué tiempo nos vemos dónde hablamos
a dónde va la voz contigo ahora
qué dulce desatarse

las horas
del final

no existe el tiempo ni el espacio
es el viento

y yo estoy solo cada ser la rosa
cada latido solo

todo el amor va solo porque quiere
y no hay amor que no esté libre entero
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la mañana de luz la noche ahora
de estar sin ti visible

canta como los pájaros al día
que iremos a vivir

y mi palabra queda como un pino
redondo sobre un cerro

tan ceñido en tus manos
sin más lágrimas

que la ternura de la vid la hora
en que rompen las yemas

de esperanza.
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No sabría decirte desde cuándo.
Y sin embargo, tú insistes: ¿Desde cuándo?
Es inútil hurgar en la memoria,
Colocar en la cuenca de las manos
El rastro de los días como pétalos,
Uno a uno caídos hasta el último
-Cómo asusta saber que hasta los pétalos
Que aprietas con las manos se nos secan.

No inquietes con miradas al reloj.
tiempo habrá cuando no haya tiempo en ti
de buscar con cuidado lo perdido.
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Nuestro colaborador Laureano Calvo, miembro muy activo del Au-
la de Literatura de la Casa de la Juventud, presentó en esa sede a me-
diados de junio su libro de poemas Crepúsculo, fruto de once años de
escritura.

Con Crónica de desamor, el poeta tudelano Jesús Jiménez Rei -
naldo ganó el premio Villa de Ermua, en su novena convocatoria, y Al -
fredo Díaz de Cerio, el Tomás Navarro Tomás, del Ayuntamiento de La
Roda (Albacete), en su décimosexta edición, con el poema Mujer man-
chega.

La colección Biblioteca Básica, editada por Diario de Navarra, pu-
blicó a mediados de julio la antología de prosas y versos sobre temas
navarros, de Víctor Manuel Arbeloa, que lleva el título Desde Navarra.
Escribe el prólogo el crítico literario Ángel Raimundo Fernández y el epí-
logo el antropólogo Ángel Aguirre Baztán.

Otros géneros literarios

Se nos fue a la otra vida el 9 de junio, a sus 77 años el escritor, char-
lista, tertuliano, documentalista, cineasta e impulsor de la filmoteca na-
varra, Antonio Ruiz, “enamorado del cine y de Pamplona”, colaborador
de la revista pamplonesa Pregón, autor, entre otros trabajos, de la se-
rie cinemática local Rincones y nostalgias.

El ablitense, residente en Fustiñana, Manuel Arruazu Sada se pro-
clamó vencedor del XI certamen literario Ana Velasco, de Marcilla, con
el cuento tiulado Si acaso le ven.

Los jóvenes escritores navarros, el pamplonés Álvaro Martínez de
Lizarrondo Artola y el estellés Xabier López Askasibar se hicieron con
los galardones del XII concurso para textos teatrales, del Ayuntamiento
de Pamplona, dirigidos al publico infantil, y escritos, respectivamente,
en castellano y en euskara. Crédula croa y Greentown.
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La “colección literaria navarra” de la Consejería de Cultura del Go-
bierno de Navarra se ha enriquecido con la edición de la novela En las
Améscoas. María del Puy, del jurista, foralista y escritor estellés Gre -
gorio Iribas y Sánchez (1854-1915). La edición ha corrido a cargo del pro-
fesor Víctor Moreno Bayona.

Con el título El alma de las hormigas, sexto de sus trabajos lite-
rarios, publicado por la editorial IMAX.V3 en el mes de julio, el pamplo-
nés Jesús Carlos Martínez ha recopilado sus columnas en Diario de
Navarra.

Asimismo la editorial Pearson Educación editó en ese mismo mes
el largo cuento para niños, Las botas de diez por uno, de la vetera-
na y maestra de nuestra literatura infantil, Lucía Baquedano.

Libros y revistas recibidos

Hemos recibido los libros Megalítica, de Ulises Varsovia, San Gall,
2003; Hoy es el corazón, de Nicolás del Hierro, Madrid, 2003, y An-
tología I, de David Gómez Gómez, Ciudad Real, 2003.

Y las revistas La Pájara Pinta (15 y 16) y Manxa ( XXVIII).
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