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COMO UN BOSQUE SIN MIEDO

Mi padre es como un bosque sin miedo
donde podéis jugar al escondite.

Apenas sabría ahora calcular sus dimensiones 
de ángeles acodados en lunas de mis juegos
cuando los nidos eran como un fruto soñado,
en el regato fresco de avellanos.

Podía asomar el lobo en esa magia:
los sustos infantiles por la niebla
arenosa de atinar con el camino:

El lobo grande transformábase en juguete
cuando yo me entronizaba en sus rodillas.

¡Tan pronto rompí el tiempo y las fronteras 
de mi país de cuento y de cerezas
altas, colgadas sobre el cuello de la brisa,
que aún acuso la penuria de esa limpia,
inefable sabiduría de sus palabras!

Muy poco escuché su voz:
Tan sereno 
y callado como el surco que él sembraba
con justeza equinocial, con la medida
y el ritmo de espondeos en cada braza.
Se inundaron mis fuentes de agua extraña,
aturdida y nómada de máquinas,
antes de que mis cauces se embebieran
del manantial auténtico, asomado,
a pensamiento abierto, entre sus rocas.
Y así camino ahora: como un monte
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asentándose en arcillas de indigencia
en tanto que se ofrece ciencia fatua en mis laderas.

La rueda de la vida me ha llevado
a dormir siempre lejos de sus ojos:
Los mismos que una tarde, tarde niña en el corral,
me admiraron entre lágrima y sonrisa
por leer de corrida el primer “RAYAS”
recién inaugurado por los míos.

Pero cuánto daría de mis grises
pancartas de hombre grande, solo a cambio
de sentirme sentado entre sus piernas
esta tarde, cansado de jugar.
Y, olvidando mi traje y mi reloj,
quemar el calendario de dos tintas,
escuchar (porque creo que aún hay tiempo)
tantos consejos hondos como hubo de guardarse,
tanta fruta arrancada de la carne de su vida,
en lucha permanente por ascender al hijo.
Eso querría decir que desde el monte
afilado (la edad en que cabalgo)
podría bajar al valle de los sueños
para jugar, seguro contra el mundo,
nadando en su mirada omnipotente.

porque él sabe ahora bien, desde su esquina,
anclada en el otoño de la casa recogida,
(después de hacer escala en tantos puertos
para vender trabajo a cambio de esperanzas)
que en nuestra tierra ya no quedan bosques
y el miedo anda suelto en la pradera.

Y quizás por eso ahora siento,
con mi llanto y mi voz en las almenas)
que era mi padre (y será siempre)
en mi desván de niño)
como un bosque sin miedo.

(Ponferrada, 11 de octubre 1.981 y 2 Enero 1.982.)
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ANATOMÍA DEL DESAMPARO

Sorprende vivir la tiranía de la ausencia
como una forma de escrutinio donde
justificar el murmullo de los restaurantes,
el cáncer ambulante de la resignación,
el mecenazgo de las compañías subyugadas
al rumor de los ansiolíticos.

La soledad, a su manera,
es una puta caprichosa restregando
su inmundicia.

¿Qué se esconde detrás de las palabras de los hombres
cuando no hay silencios que rediman su indolencia?
El mundo es una selva a la que regresar
desnudo como un indio
¿De qué están hechas las neuronas de los locos?
¿Qué oscura conducta rige al niño
cundo de pronto una visión asesina su inocencia?

La inconsciencia es una nave gigantesca
de escotillones abiertos, un Nautilus traspasado 
de inmensos viajes submarinos.
A veces me pregunto el origen
de las inundaciones, o si acaso Noé conocía
la verdadera orfandad del agua.

Todo resulta posible.
Volver incluso al lugar de los desperezos
con las manos manchadas de tiza,
ignorando la sangre menstrual de las muchedumbres,
la tenencia anacrónica del hombre en soledades,
la mácula primigenia de un: “homo homini lupus”
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disfrazado de ovino.
O quizá no sea cierto y Hamlet, tan sólo, se equivocaba,
cuando ser o no ser ni siquiera sea la cuestión.
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Cuando tu risa alegra mi otoñada,
percibo cómo Dios entra en mi vida
para siempre, en ella, esté encendida
tu luz, ¡ángel bendito de granada!

¡Oh mujer! Sol de rosas. Bienamada
reina del alma que en lo bello anida.
Tu ternura es delicia apetecida
que da aliento a la voz atribulada.

Laten palabras. A galope duro
el hombre extingue soles de alegría.
no me conformo, no. Me desespero.

Pero, aun clavado en medio de este oscuro
túnel, sé que me queda todavía
tu risa, ¡oh ángel!, ¡oh jazmín ligero!

Málaga, 2004
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PARTIR, A PESAR DEL DOLOR

Para amar de verdad hay que hacerlo
en el a pesar, en el incluso

Santiago Montobbio

Incluso para amar de verdad hace falta levar anclas,
entornar el vacío que en el pecho crece a pesar del dolor,
empujar los muelles más allá de la línea de la costa,
no esperar reflejos, tampoco refracciones; partir
a pesar del hielo, la humedad y las voces oscuras de los grillos

27/ene/03 (Madrid)
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INSTANTES AMARGOS

Cae la noche encima de las brasas del nunca
y el humo empaña el espejo de la retina,
ciertos instantes congelados y amargos
se rizan según van convirtiéndose en niebla,
las circunstancias nos empujan hacia el frío
y los gusanos empiezan a hablar de nuestros huesos,
llega el momento de las decisiones importantes
y me presento ante ellas con los zapatos rotos.

30/ene/03 (Londres)
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LABIOS BRILLANTES

Sus pasos de tacón se hunden en La Piazza.
Lleva un vaporoso vestido de seda.
Se detiene frente a los cristales del Caffé Florián
y entra en ese teatro de terciopelo y caoba.
La orquesta interpreta Una vez en Venecia
pero ella sólo escucha el silencio de una noche sin recuerdos
perdida en la tórrida ternura de una taza de chocolate.
Con un gesto abandonado
recoge su melena y la posa en su hombro
desnudo.
Las lentas notas de piano rotulan un ritmo pausado,
señalan el compás que marca el fin de su letargo.

Ella se aleja por la calle Spezier,
atraviesa el puente San Mauricio;
ignorando la imagen del palacio Ducal
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SUEÑO DE PARÍS

Ella contempla, desde la terraza de su habitación,
el jardín del Catay Hotel.
Un quimono, de seda blanco y flores de loto,
desnuda su cuerpo.
Lleva corto el pelo,
negro como el as de picas.
Un profundo aroma a jazmín
hechiza la noche de Shanghai.

Comienza a llover. Ella extiende su mano,
la humedece con cientos de instantes
y la lleva hasta sus labios.
A lo lejos el río Suzhou
camina entre las voces de la ciudad.

Sobre la mesa una taza de té y un abanico perfumado.
Con su mano mojada intenta coger la taza,
huye de sus dedos y se derrama en la mesa
como las olas que llegan a las playas de China.
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IMPROMPTU OTOÑAL

Para María Luisa Delgado

Un silencio súbito ilumina el prodigio
ÁNGEL GONZÁLEZ

Primer día de Octubre. En esta tarde
tibia, aunque entoldada por las nubes
que se arraciman, grises, en el cielo,
me he sentado en un banco solitario
del parque. Allí, en silencio,
en el ancho silencio acariciado,
he sentido el placer de andar leyendo
los prodigiosos versos de un poeta
tan inspirado y grande que se extiende
como un árbol frondoso, para darnos
su deliciosa sombra y, sobre todo,
el fruto ya en sazón de sus poemas.
Me refiero, en este caso, a Ángel González...

(era un rumor de voces como en ascuas,
un vendaval de hielos por las venas,
un fluir de nostalgias acendradas,
un estremecimiento acariciado,
un susurro de luces que anunciaban
el gozo de sabernos aquí, inmersos
en un tiempo que sabe a eternidad.)
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CIMA DE LA DELICIA

Oh, desmayo dichoso!
Oh, muerte que das vida !Oh, dulce olvido!

FRAY LUIS DE LEÓN

Me basta, en ocasiones,
con escuchar el Largo
del Concierto ESPLENDOR Número doce
LA STRAVAGANZA, de Vivaldi,
para sentirme inmerso en el océano
profundo, en una inmensa
placidez que me duele, de tan pura,

Me es suficiente, a veces,
dejar caer los ojos
en el oro feliz de las forsythias
que crecen casi enfrente de mi casa,
para sentirme al punto arrebatado
a la región sin fin de la armonía.

Y siempre, a cada instante,
siento que se estremece
la fibra más sincera de mi adentro
leyendo tal cual verso de un poeta

(o de cien, o de mil, o de millones)
de cuyo nombre ahora no hace al caso,
y me afirma en la luz con que se anuncia
una gloria perpetua en la que creo.
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VIDAY MUERTE

Nacer apenas cuesta un grito,
una eclosión que en pie nos pone.
Nos despertamos a la luz
y caminamos con los ojos
y los brazos abiertos; ángeles
o diablos, ya de una doctrina
que en la genética pusieron
aquellos que nos dieron vida,
el vuelo o el andar es nuestra
responsabilidad y nuestro
compromiso, nuestro deber.

Pero la muerte es otra cosa,
la muerte es una escala ignota
por la que hay que subir a ciegas,
dejándonos llevar por quienes
dominan nuestro yo, el tiempo
aquél que fuimos, el que hasta
ese momento estamos siendo,
y el del futuro... 

Si es que existe.
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ODA AL HOMBRE QUE PISÓ LA LUNA

RECUERDO aquella noche porque fue como un llanto,
porque ladraron todos los perros de mi calle,
porque todos los lagos se taparon los ojos
y en un lugar del mundo se suicidó un poeta.

Recuerdo aquella noche cuando se clausuraron
los velos de las vírgenes y sus virginidades,
cuando se vio una huella de pie de lobo
clavada para siempre sobre un pubis purísimo.

Recordé aquella noche que hubo un tiempo increíble
en que la luna estuvo presidiendo un abrazo
y estaba con nosotros como nuevo el suspiro
y fuera de nosotros era todo silencio.

Aquel hombre, vestido de fantasma, pisaba
todas las soledades, todas las infinitas
miradas cuando ruedan sobre el mar y sus cómplices,
todas las despedidas de todos los ahogados.

Aquel hombre pisaba una cadera núbil,
horadaba la carne y asesinaba el tiempo,
nos iba asesinando, uno por uno a todos
todos testigos mudos, todos cómplices, todos...

La noche de aquel día no se acababa nunca,
huérfano el cielo, heridos de muerte los eclipses.
La noche de aquel día repudió a las estrellas
y nos quedamos todos con los ojos vacíos.

Aquel hombre sin rostro arrancó, de repente,
todas las azucenas  de los amantes, Puso
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unas huelllas de acero en la piel de la luna
y se volvió a la tierra
como pueden volverse los que pisan las lágrimas.

( Poema premiado en la XVII edición del certamen
de poesía “Villa de Aoiz”)
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ANTES DE DORMIR

Por la noche le contabas a Clarisa historias de animales con alma de
hombres, relatos de nutrias o castores levantando muros para contener
el agua, sucesos del bosque que encerraban una enseñanza útil para
nosotros los humanos. Habías advertido la imaginación de la niña Clari-
sa, su capacidad para escucharte sin perder el hilo, su necesidad de un
cuento para poder dormirse. Y disfrutabas preguntándole cosas al final,
sabías que ella haría un resumen acertado de lo que había oído, recor-
daría lo esencial como un título de letras doradas.

Al día siguiente las palabras de la noche se convertían en consigna
para Clarisa, la niña se volvía laboriosa como el castor, su caligrafía se-
ría un surco de topo en un papel lleno de cuadros. Tú la veías poniendo
en práctica las lecciones de la víspera, acumulando moralejas sin des-
cuidar ninguna. La espiabas para saber cómo se las arreglaba con tan-
tos cuentos juntos. Ahora Clarisa podía ser trabajadora como una hor-
miga, astuta como el zorro y fiel como un perro que devuelve perdices.

- ¿Me contarás otra historia para que me duerma?

-Te contaré una con animales nuevos.

Y cuando entrabas en su cuarto, la niña ya estaba acostada esperán-
dote, apoyada en la almohada para escucharte mejor. Tú abrías el libro
de siempre, un volumen enorme con el lomo gastado, elegías una fábu-
la al azar y carraspeabas al principio para dar a tu voz un tono de leyen-
da. Clarisa cruzaba sus manitas y se apartaba el pelo de la cara, su me-
lena de niña salvaje. 

- "Érase una vez un oso al que le gustaba mucho la miel..."

Ella necesitaba apenas unos segundos para acabar de imaginarse al
animal, para recordar que sus pasos serían los de cualquier hombre. Tú
le habías dicho que la fábula atribuye a otros seres vivos cualidades de
personas, gestos humanos entre los árboles que habitan. Y Clarisa lo ha-
bía entendido sin responder nada, impaciente sólo por escuchar. Había
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aprendido que un lobo puede ser también un señor, que de esa forma
los niños saben cómo deben portarse para no enfadar a sus padres. 

Después de un rato de lectura, Clarisa empezaba a cerrar los ojos.
Tú habrías deseado que fuese mayor, que el sueño no la invadiera tan
rápido y pudieras contarle historias más difíciles. Ella se callaba y se dor-
mía, tú te conformabas pensando que el relato del oso había surtido
efecto como los demás.

El día de Clarisa era una jornada de parvulario, y una tarde para los
deberes, y una hora para los cuentos. Del animal de la noche salía una
niña aprendiz, un escolar de melena larga y enredada. Ella ponía voz a
las fábulas de la víspera, conseguía que el oso hablase y marcara su ras-
tro en cada árbol, los que iba tocando Clarisa hacia el colegio. Y de ese
modo, unas veces era lobo que aúlla, y otras cigarra que canta, se sabía
todos los finales de memoria. 

- En clase soy una liebre compitiendo con muchas tortugas. -le oías
decir antes de dormir.

Te preguntabas si ésa era una frase para una niña de cuatro años,
repasabas el título del libro y el texto de dentro con todas las letras. Pen-
sabas que Clarisa podía ser precoz gracias a los animales, crecer más
deprisa entre ellos. Creías que leyéndole un montón de historias en po-
cos meses, tú podrías contarle lo tuyo, hacer que la niña lo entendiera
en forma de fábula. Le dirías que un padre puede convertirse en león
cuando tiene hambre, o en leopardo que corre y escapa. Harías gestos
selváticos para que Clarisa supiese que eras también un personaje de
cuento, y una bestia de monte, y un bicho bajo las piedras.

Pero ella aprendería pronto a leer, a seguir las palabras con los de-
dos, y luego con los labios, y al final siempre en silencio. Tú temías que
llegara el día en que supiera, Clarisa recordándote que podía leer sola
sin que le contases nada. Tú querías que antes de hacerse lectora la ni-
ña te escuchase lo suficiente como para entender un último cuento. 

- "Érase una vez un macho salvaje....

Y te imaginabas los ojos de Clarisa abriéndose enteros, sus oídos
atentos a ti y a tu relato, su pelo largo y rebelde. Deseabas una última
noche al borde de su cama con el libro enorme en las manos, el volu-
men de lomo mordido, todo vuestro zoo de dibujos. Pensabas que antes
de que terminase el curso, habríais llegado a las páginas del final y Cla-
risa podría ser muchos animales en un solo día.

Antes de dormir continuabas preguntándole cosas de lo leído, dón-
de hibernan los osos, o cuándo empieza la primavera, o cómo se llaman
sus crías, o por qué se frotan la espalda contra los árboles. Algunas las

20





habías hecho ya, pero volvías a formularlas ahora, querías que su me-
moria fuese un lugar en el que entraran palabras sin que se perdiese nin-
guna. Clarisa se aburría con las preguntas repetidas, te pedía que te ol-
vidases por fin de los osos porque ella ya era uno cada mañana, te
rogaba que le contases algo de las serpientes para que aprendiese a tre-
par y a reptar cuando le hiciese falta. Así que tú abrías el relato de las
boas, imitabas el ruido de una deslizándose entre las ramas, enseñabas
a Clarisa a moverse en silencio.

- A veces salgo de clase sin que me vea la profesora. -decía después
de escucharte.

Y si es verdad que su melena era larga, tú decidiste que lo siguiera
siendo mientras leyerais, que el pelo le tapara incluso la frente y que ella
tuviese que apartarlo con las dos manos. Le animabas a que se lo deja-
se crecer, le asegurabas que parecía un caballo joven, un animal hermo-
so. Clarisa se reía echándoselo hacia delante, encima de los ojos para
que ya no se los vieses.

La última historia del libro era una fábula de ratones que abandonan
el campo y que desean la ciudad, un cuento con el que explicarle a Cla-
risa que un hombre puede marcharse y volver, sin embargo, al cabo del
tiempo. Tú querías que ella comprendiese los motivos del ratón inquie-
to, que viéndole con su hatillo entendiese que se despedía del otro sa-
biendo que iba a regresar. Y antes de terminar de leer, Clarisa ya había
aprendido las muecas del personaje, sus gestos de ratoncito humano, te
enseñaba los dientes de roedor y te preguntaba como un pájaro triste:

- ¿Cuándo volverás?
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LA POESÍA PASTORIL Y AMOROSA
DE JERÓNIMO ARBOLANCHE

Cervantes, en su Viaje del Parnaso (1614), presenta al tudelano Je-
rónimo Arbolanche (h. 1546-1572) como el caudillo de los ejércitos de
los malos poetas que asaltan el famoso monte en el que viven y desde
el que ahora se defienden los buenos literatos:  

El fiero general de la atrevida
gente, que trae un cuervo en su estandarte,
es Arbolánchez, muso por la vida (VII, vv. 91-93).

Nótese que la insignia de los poetastros es el negro cuervo de vul-
gar graznido, al que se opone el bello y canoro cisne, símbolo tradicio-
nal de los poetas de calidad notoria. Poco después el autor del Quijote
se refiere a la única obra conocida del navarro, Las Abidas (Zaragoza,
1566), con estas significativas palabras:

En esto, del tamaño de un breviario,
volando un libro por el aire vino,
de prosa y verso, que arrojó el contrario.

De verso y prosa el puro desatino
nos dio a entender que de Arbolanches eran
Las Abidas, pesadas de contino (VII, vv. 178-83).

De hecho, si el nombre de Jerónimo Arbolanche resulta hoy día co-
nocido, ello se debe en buena medida a esta doble —y negativa— alu-
sión cervantina. Su obra apenas ha merecido atención por parte de la
crítica, con una notable excepción: me refiero a la edición facsímil de Las
Abidas preparada por Fernando González Ollé, que publicó acompaña-
da de un exhaustivo estudio preliminar, un vocabulario y la pertinente
anotación filológica (Madrid, CSIC, 1969-1972, dos vols.). Puede afirmar-
se que el riguroso y erudito trabajo de González Ollé sirvió para recupe-
rar la figura de este olvidado escritor para el panorama literario navarro
y español.
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No voy a detenerme ahora en el análisis en profundidad de las razo-
nes que pudo tener Cervantes para lanzar tan duras críticas contra Arbo-
lanche. Baste con resaltar que, para encabezar las huestes de los malos
poetas, más allá de razones de estricta calidad literaria, el inmortal no-
velista elige a un autor de importancia muy secundaria, no castellano y
además desaparecido varias décadas atrás: seguramente un perfecto
desconocido —podría decirse así— en la república literaria, de forma
que el ataque a su persona y a su obra difícilmente podría provocar una
reacción contraria por parte de nadie. Sería extraño encontrar, a la altu-
ra de 1614, exacerbados defensores de Arbolanche y de Las Abidas, un
libro publicado en Zaragoza en 1566. Por otra parte, los ingenios de la
Corte estaban en aquel momento enzarzados en otra polémica literaria
de mucha más actualidad: la batalla en torno a Góngora y la poesía cul-
terana.

La obra de Arbolanche constituye un largo poema narrativo forma-
do por unos once mil versos, la mayoría endecasílabos blancos, que se
distribuyen en nueve libros, en los que se reelabora la historia de Abido,
nacido de la relación incestuosa del rey Gargoris con su hija. Al nacer el
príncipe, el rey ordena arrojarlo al mar, pero es salvado de las aguas por
orden del dios Neptuno; amamantado en una cueva por una cierva, Abi-
do es prohijado por el pastor Gorgón y se cría entre pastores en el cam-
po, circunstancia que da pie a la inclusión de numerosos episodios bu-
cólico-sentimentales, que conforman el entramado principal de la obra.
El príncipe vive «con traje pastoril y bajo oficio» (fol. 70v) hasta que se
produce la anagnórisis final (posible gracias a unas señales que oportu-
namente se le hicieron en el brazo al nacer), es reconocido por el rey y
recupera su alta posición y la condición de heredero. 

Entran en la construcción del libro materiales de muy heterogénea
procedencia: elementos de la novela pastoril, la bizantina, la caballeres-
ca, el poema mitológico-bucólico, rasgos épicos, líricos, alegóricos, di-
gresiones eruditas y geográficas, etc. Curiosamente, cabe destacar que
el del poeta tudelano fue un intento —fallido, ciertamente— en el cami-
no de integración de los distintos géneros y estilos narrativos de la épo-
ca, intento que felicísimamente culminaría el propio Cervantes en 1605
(año de publicación de la primera parte del Quijote). «Un “raro” busca la
fama» titulaba González Ollé, muy significativamente, el capítulo que en
1989 dedicaba a Arbolanche en su Introducción a la historia literaria de
Navarra (Pamplona, Gobierno de Navarra, 1989, pp. 87-101).

Así pues, Arbolanche no logró la armoniosa integración de todos los
variados materiales insertos en su libro, un proyecto juvenil y, sin duda,
demasiado ambicioso. Ciertamente, el conjunto de Las Abidas no resul-
ta de fácil lectura y, además, desde el punto de vista métrico, salta a la
vista que su autor no llegó a dominar la técnica del endecasílabo: mu-
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chos de sus versos chirrían con frecuencia al oído, faltos de ritmo y de
cadencia en la distribución de los acentos o necesitados de violentas li-
cencias para conseguir la correcta medida. Sin embargo, quienes se han
ocupado de esta curiosa obra han coincidido en poner de manifiesto la
habilidad del escritor tudelano en el manejo del metro corto: «Arbolan-
che resulta buen versificador —y buen poeta— en versos cortos. La faci-
lidad, frescura y gracia de sus poesías tradicionales ha sido unánime-
mente alabada», escribe González Ollé (Introducción a la historia literaria
de Navarra, p. 171). Ya Menéndez Pelayo, en sus Orígenes de la novela
(vol. II, Novelas sentimental, bizantina, histórica y pastoril, Madrid-San-
tander, CSIC-Aldus, 1943, p. 164), calificaba los versos cortos de Arbolan-
che de «fáciles, melodiosos y de apacible sencillez». José Ramón Castro
señala que «tienen una dulzura, sentimientos y armonía que en nada en-
vidian a lo mejor de Jorge de Montemayor» (Autores e impresos tude -
lanos. Siglos XV-XX, Madrid-Pamplona, CSIC-Institución Príncipe de Via-
na, 1964, p. 43a). Por su parte, Rudolph Schevill y Adolfo Bonilla, en su
edición del Viaje del Parnaso (Madrid, Gráficas Reunidas, 1922, pp. 188-
89), indicaban: «No es Arbolanche poeta despreciable, a pesar de las
burlas de Cervantes, del canónigo sevillano Pacheco y de otros (como Vi-
llalba y Estaña, en su Pelegrino curioso)».

Como una pequeña muestra de esa habilidad de A r b o l a n che con los
v e rsos cortos propios de la tradición castellana, ofrezco a continuación
algunos poemas suyos de tema pastoril y amoroso incluidos en Las A b i -
d a s. Ya señalé que en el conjunto de la obra el elemento pastoril ocupa
un lugar importante. Estas composiciones líricas reproducen tópicos de
la poesía amorosa tradicional, al tiempo que ilustran las también tópicas
r ivalidades de amores y celos que tienen lugar entre los pastores y pas-
toras que protagonizan los episodios narr a t ivos en que se insertan. En es-
te trabajo citaré por la edición facsímil de González Ollé, modernizando
las grafías y dando al texto la puntuación que le brinde mejor sentido. 

Veamos, en primer lugar, un poema que desarrolla el tópico de los
cabellos sueltos de la amada como una red de amor que prende a cuan-
tos los miran:

Soltáronse mis cabellos,
madre mía,
¡ay!, ¿con qué me los prendería?

Dícenme que prendo a tantos,
madre mía, con mis cabellos, 5
que ternía por bien prendellos
y no dar pena y quebrantos;
pero por quitar de espantos,
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madre mía,
¡ay!, ¿con qué me los prendería? 10

(Las Abidas, fol. 18r)

La voz lírica femenina se dirige aquí a su madre (algo habitual en la
poesía de tipo tradicional) y se lamenta por no saber cómo poner fin a
los estragos de amor que causan sus cabellos sueltos. Este motivo de
los cabellos sueltos, flotando al viento como poderosa red de amor, es
tópico. Sobre su belleza, baste recordar el soneto XXIII de Garcilaso, «En
tanto que de rosa d’azucena…», donde el dorado cabello de la mujer
«con vuelo presto / por el hermoso cuello blanco, enhiesto, / el viento
mueve, esparce y desordena» (vv. 6-8). Este mismo tema, la convenien-
cia de prender el «cabello crespado», se presenta en otro poema de Ar-
bolanche, el que desarrolla precisamente el estribillo: «A peinar ve tus
cabellos / y al aldea, / que el pastor con vanos ojos / no los vea» (fol. 19r).

Esta otra composición maneja el tópico archirrepetido de la herida
de amor, al tiempo que muestra la simpatía que se establece entre el
pastor enamorado que canta sus penas y los elementos de la naturale-
za, en este caso las aves (y, en concreto, el ruiseñor), los peces, los ro-
bles (robres, v. 14), los ríos, montes, prados y fuentes: 

Cantaban las aves
con el buen pastor,
herido de amor.

Si en la primavera
canta el ruiseñor, 5
también el pastor
que está en la ribera
con herida fiera,
con grande dolor,
herido de amor. 10

Los peces gemidos
dan allá en la hondura;
el viento murmura
en robres crecidos,
los cuales movidos 15
siguen al pastor,
herido de amor.

Los claros corrientes,
montes y collados,
praderas y prados, 20
cristalinas fuentes
estaban pendientes
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oyendo el pastor,
herido de amor.

(Las Abidas, fols. 92v-93v)

Como vemos, todos los elementos de la naturaleza están pendien-
tes de los lamentos de este pastor «herido de amor» (el movidos del v.
15 quiere decir ‘conmovidos, apenados’). Para este motivo, que remite
en última instancia al mito de Orfeo (la tristeza de su música, tras la pér-
dida de su amada Eurídice, logró apenar a ríos, peñas, árboles y fieras),
podemos recurrir también al modelo garcilasista, tanto en el soneto XV,
«Si quejas y lamentos pueden tanto / que enfrenaron el curso de los rí-
os…» como en los vv. 197-206 de la Égloga I, en boca de Salicio: «Con
mi llorar las piedras enternecen / su natural dureza y la quebrantan…».

Una estructura dialogística —frecuente asimismo en la poesía de ti-
po tradicional— presenta este otro texto, en el que el pastor reprocha a
la amada el robo de su alma y pide su devolución antes de que le sea re-
clamada por medio de un pregón:

—¿Cómo os vais, señora mía,
llevando mi alma robada?
—Yo, pastor, no llevo nada.

—Si lleváis mil corazones
y entr’ellos mi corazón, 5
y en sola una perfectión
lleváis dos mil perfectiones,
no aguardéis a los pregones:
volved la cosa robada.
—Yo, pastor, no llevo nada. 10

—Lleváis nombre de dulzura
más dulce que nadi oyó,
y si alguna le llevó,
fue prestado, por ventura,
hasta ser vuestra hermosura 15
en el mundo celebrada,
—Yo, pastor, no llevo nada.

—¿Y ese aire tan donoso,
ese semblante risueño,
ese andar tan halagüeño, 20
ese reír amoroso
y ese mirar tan sabroso,
que lleváis el alma atada?
—Yo, pastor, no llevo nada. 

(Las Abidas, fols. 103r-103v)
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Aclararé, tan sólo, que la forma nadi del v. 12, por nadie, es habitual
en la época y necesaria aquí para la correcta medida del verso.

En fin, una perspectiva distinta nos ofrece este cuarto poema, que
nos muestra el dolor de ausencia de una pastora por la marcha de su
pastor amado:

Llora la zagala
al zagal ausente;
¡ay, cómo le llora
tan amargamente!

Llórale, que es ido 5
de su verde prado
sin que de sus cabras
tenga ya cuidado;
ganado y pastora,
todo lo ha dejado 10
y la desdichada
llora tristemente;
¡ay, cómo le llora
tan amargamente!

En otras majadas 15
está su querido;
también en la suya,
aunque sea partido,
porque en sus entrañas
le tiene esculpido 20
y así jamás puede
della estar ausente;
¡ay, cómo le llora
tan amargamente!

No hay en todo el valle 25
álamo acopado
donde el nombre suyo
no tenga estampado; 
llamándole anda
por todo el collado 30
y suple las faltas
Eco del ausente;
¡ay, cómo le llora
tan amargamente!

Infinitas veces 35
entre sí está hablando
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como si delante
le estase escuchando;
mas el vano gozo
se le va acabando 40
y vuelven los lloros
improvisamente;
¡ay, cómo le llora
tan amargamente!

(Las Abidas, fols. 155r-156r)

Encontramos aquí varios tópicos de la poesía pastoril y amorosa.
Así, de raigambre neoplatónica son los versos 17-22, con el tópico del
amante que tiene impresa o esculpida en el alma (en el corazón, en el
pensamiento…) la imagen o el rostro de su amada (recuérdese, de nue-
vo, a Garcilaso, soneto V: «Escrito está en mi alma vuestro gesto…»). Los
versos 25-28 muestran la práctica habitual en la literatura pastoril con-
sistente en grabar en las cortezas de los árboles el nombre de la perso-
na amada. Además, en los versos 31-32 hay una alusión a la ninfa Eco:
enamorada de Narciso, murió de pena, y de ella quedó sólo su voz; aquí
se dice que el eco suple las faltas del pastor ausente.

Hay en Las Abidas otros poemas interesantes de temas y caracterís-
ticas similares, pero ya no los puedo reproducir aquí. Por ejemplo, los
que desarrollan estos estribillos: «Esta flor de mayo, / ¿quién la cogerá?»
(fol. 40v); «El zagal pulido, agraciado, / mal me ha enamorado» (fols. 48r-
48v); «Ten en mucho a tu zagala, / zagalejo amado, / pues que su valor y
gala / es tan aventajado» (fol. 57v); o «Pues que dais salud, zagala…»
(fol. 108v), entre otros. Todos estos textos pueden verse ahora en la an-
tología Poetas navarros del Siglo de Oro, prólogo, edición y notas de
Carlos Mata Induráin, Pamplona, Fundación Diario de Navarra, 2003 (col.
«Biblioteca Básica Navarra», 43), pp. 17-25.

En definitiva, he querido mostrar aquí algunos ejemplos representa-
tivos de la poesía de tema amoroso y pastoril de Jerónimo Arbolanche,
que son de los pasajes mejores de Las Abidas. Desde el punto de vista
métrico, estas composiciones —insertas en episodios que refieren histo-
rias y aventuras de tema pastoril— tienen la gracia de la mejor poesía de
tipo tradicional. Ya señalé que Arbolanche no llegó a dominar el verso de
origen italiano, el endecasílabo, introducido en España por Garcilaso y
Boscán. En cambio, sí manejó con notable acierto los versos cortos de
tradición castellana (octasílabos, hexasílabos) y los recursos propios de
esa poesía tradicional (paralelismos y repeticiones, estructura dialogísti-
ca…), así como los tópicos de la lírica amorosa y la literatura pastoril, tan
en boga en esos años, en el ámbito hispánico, con las obras, de Garcila-
so, Montemayor y Gil Polo.
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A LOS GUS-

A Rafael Alcalá, con sumoafecto,
este soneto de cabo roto.

“Hermano Lope, bórrame el soné-
de versos de Ariosto y Garcilá-“

(M. Cervantes)

Por todas las rendijas los gusá-
avanzan como atávicas culé-,
su podredumbre sientes pues pené-
hasta lo más profundo del espá-.

Tan sólo comparables con las rá-,
sus risas estropean la bellé-
nacida fresca y pura de un poé-,
asemejan graznidos de picá-.

Corrompen la verdad con sus aró-
mientras destruyen la amistad humá-
con fatal mordedura venenó-.

Arrastran  lo que encuentran a su pá-
robando un corazón por cada lló-,
dejando tantos cuerpos al pillá-.
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ÚNICA EDAD

Porque alguien fue un instante hermoso
y de antiguos, nunca escritos libros rescató
palabras parecidas a piedad -o casi extrañas-
ante la impasibilidad estéril de los muros
como en un final cualquiera comprendimos
que la única edad del hombre es la que calla.
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¿FÁBULA Y SIGNO?

Como jamás habíamos pensado que Dios podía ser tan pequeño
como para dudar de su propia existencia
nos sorprendió encontrarlo con los dientes desnudos
en las orillas del frío.

Dichosos por saber que lo teníamos dentro,
lo tendimos al sol, como si fuera una fiesta.
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UNA MUJER

Una mujer se hace así: sobre las espinas del sueño,
con un poco de luna y como escogida cárcel
donde la luz se amanse. Una mujer se hace así,
y si no debería hacerse de un modo parecido.
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SAN FRANCISCO EN PATERA

A Enrique Banús

Haciendo agua el papel, el sobrepeso
de las necesidades hacinadas
y asustados de muerte a lo que salga
con viento fuerza 5.

En Southampton botaban por entonces
con fiestas de colores al Queen Mary.

Palabra de patrón que esto es así,
otros probaron suerte,
muertos por algún sitio
en deriva a la Tierra Prometida.

A la vista de las Afortunadas
más tarde contarían
eso de la visión, lo de la mano
y el tipo que a una playa les condujo.
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ETERNA ENAMORADA A TI ME ACERCO

Todo Dios es amor y esta es Teresa
confirmando la dicha donde vive
el pecho enamorado
que junto a Dios ha puesto el pensamiento.

¿Acaso hay más amor
que amor correspondido a todas horas,
siempre atento,
y que en recogimiento se descubre?

Coincide mi deseo con el tuyo
y vivo sin vivir
contemplando feliz
la bondad del Amado.

Suenan en tu silencio
más hermosos los versos.
Vestida de las alas,
que son de tu tamaño y hermosura,
vives llena
sirviendo a buena causa,
todo entrega
sólo por el amor alimentada.
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El 18 de octubre emitió Televisión Española un concierto con motivo
del Día internacional de los Museos, en el que se reestrenaron obras mu-
sicales de diversos compositores del Conservatorio de Música Pablo Sa-
rasate, de Pamplona, con textos poéticos de varios autores, entre ellos,
nuestros compañeros Jesús Mauleón y Alfonso Pascal Ros.

Nuestro joven colaborador Daniel Aldaya presentó, el 29 de octu-
bre, en el Ateneo Navarro su primer poemario, Inventario de panes y pe-
ces, editado por Ediciones Fecit, de Pamplona, y prologado por el profe-
sor y crítico literario, nuestro antiguo director Tomás Yerro Villanueva.
Asimismo Josu Moracho, el 10 de diciembre, en la Casa de la Juventud,
hizo conocer  su nuevo libro de poemas, Café Trévere, ilustrado por Ana
García Senosiain.

Nuestra veterana colaboradora Julia Guerra, residente ahora en Al-
geciras, y casada con un árabe, incluye en su nuevo libro Dos orillas po-
emas en esta lengua y en su castellano natal.

El veterano poeta Luis López Anglada, de 84 años, fue el ganador del
XXVII certamen de poesía Villa de Aoiz con su poema Oda al hombre que
pisó  la luna. A la sevillana Pilar María Domínguez Toscano fue el premio
del  IX María del Villar, de Tafalla, por su poemario A la intemperie. El ga-
ditano Manuel Pérez-Casaux se quedó primero en el XX Ángel Martínez
Baigorri, de Lodosa, con su libro de versos Odas de memoria y rabia. Y
nuestro colaborador Javier Asiáin se llevó la primera distinción en el VII
certamen nacional Arte joven, convocado por el ayuntamiento de Ma-
drid, con su obra poética Anatomía enferma.

Nuestra colaboradora Marina Aoiz ha conseguido el premio a la Cre-
ación literaria del año pasado, otorgado por el Gobierno de Navarra, con
su libro de versos Edelphus, y ha visto también editado su anterior po-
emario El libro de las limosnas en la editorial salmantina Celya. Igual-
mente la última creación de otro de nuestros colaboradores, Carlos Baos
Galán, Celebración de lo escondido, premiada en el certamen de poesía
Ciega de Manzanares, ha sido publicada por el Ayuntamiento de Manza-
nares.
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Otros géneros literarios

El pasado 20 de noviembre fue presentado en el “Koldo Mitxelena”
de San Sebastián el libro Iñigo Arista: Primero de los vascones, de nues-
tro compañero Alfonso Pascal Ros, presentación que se repitió en la li-
brería Abárzuza de Pamplona, un mes después. El libro ha sido editado
por Mintzoa, lo mismo que su obra anterior Príncipe de Viana: Una bio-
grafía de Carlos de Viana, que vio la luz a finales de 2002, como ya di-
mos cuenta en su día.

Fernando Luis Chivite, miembro que fue de nuestro Consejo de Re-
dacción, presentó el 27 de  noviembre su tercera novela La fuga de to-
do, tras sus anteriores La tapia amarilla (1995) y El viaje oculto (2001).

El médico Fabricio Potestad presentó en Pamplona a mediados de
diciembre su nueva novela El extraño predicador. Y el biólogo y poeta
pamplonés, Iñaki Armendáriz, que trabaja en la universidad de Taumali-
pas de México, su libro de prosas breves Caramelos de menta y otros
relatos, editado por el susodicho centro docente.

El premio Francisco Yndurain, organizado por Bilaketa para autores
jóvenes, se concedió, el pasado año 2003, al pamplonés Patxi Irurzun,
autor de  varios libros de cuentos.

En fin el navarro Manuel Arriazu, con su relato La carcoma, y el cu-
bano, residente en Madrid, Luis Manuel García Méndez, con Un motín
urbano, se llevaron, “ex aequo”, el primer galardón. en el XXII certamen
de cuentos de la mencionada Villa de Lodosa.

Libros y revistas

Hemos recibido el libro de poemas de Antonio Gutiérrez-González
de Mendoza, El décimo planeta, editado en Ciudad Real por el Grupo Li-
terario Guadiana, año 2003. Y  la antología hoy es el corazón, de nuestro
colaborador Nicolás del Hierro, en la edición homenaje que le dedicó la
Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha, el 10 de mayo del año
pasado

Y las revistas Manxa (XXIX), La Pájara Pinta (18), y la revista bianual
pamplonesa Pregón Siglo XXI, fundada como Pregón en 1944, que ha
llegado a su número 22 (invierno de 2003), en el décimo año de esta se-
gunda época. Dirigida por el veterano médico y escritor Baltasar Sote -

37



ras, la revista dedica en todos sus números unas cuantas páginas a la
poesía.  En este número hay poemas de Eduardo Marquina y de los po-
etas navarros Faustino Corella Estella, Isabel Blanco, Txiki Medina, Vicen -
te Gaínza Arístegui, María Sagrario Ochoa, Daniel Aldaya y Víctor Ma -
nuel Arbeloa.

Nota para nuestros colaboradores.- Rogamos a nuestros colabora-
dores que de ahora en adelante, y para componer la revista de una ma-
nera más cómoda, ágil y segura, nos envíen, siempre que les sea posi-
ble, todos sus poemas y prosas por medio del correo electrónico a esta
dirección: vmarbeloa@terra.es, o a cualquier dirección electrónica de los
otros miembros del Consejo de Redacción.
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