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(Cuando estaba en prensa el número anterior, se nos murió repen-
tinamente en su casa de Ponferrada nuestro amigo, suscriptor y cola-
borador Pepe Alonso. En el penúltimo número apareció su antiguo y
precioso poema Como un bosque sin miedo, dedicado a la memoria de
su padre, labrador y carpintero, a quien también va dirigido este re-
ciente trípico de sonetos bravos que nos envió poco antes de su muer-
te. Escritor y profesor, concejal de Ponferrada, procurador a las Cortes
de Castilla-León..., su bondad y generosidad eran proverbiales en su tie-
rra, y su poesía era y es así: honda y transcendente en su emoción, co-
municadora en su rigor castellano, clásico o moderno, desde su libro ju-
venil, del brazo de VMA, Canciones de la vida, del amor y de España,
hasta sus poemas publicados en Río Arga.  Hombre de fe y acción, fue
uno de aquellos poetas machadianos, que en la desnuda mano / mos -
traba al mundo el ascua de la vida.) 

MI PADRE

Mi padre ha sido un hombre de la gleba
y del invento chico.

Bien temprano
la guadaña hendía el heno con su mano,
robando al sol relámpagos. 

Comprueba

su cansancio y cordura, mientras lleva
perfume y yerbabuena  hacia el verano,
cuando su hoz requiera paja y grano
que en el rastrojo aguardan luna nueva.

Adivinaba el ritmo y la justeza
de los surcos  lineados, como versos
escritos en la tierra redimida
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del erial en que duermen: 
Allí empieza 

el sueño y la simiente de conversos
maizales, verde y oro. ¡En nueva vida!. 

Ponferrada,  26.09. 2003

II

Él rimaba, además, versos cuidados
con el rigor y ritmo manantial
del agua, entre las peñas: el caudal 
exacto para  labios asombrados.

Fluíanle tal surco a los arados,
al fondo del estreno matinal 
en  su lucha diaria; o al final 
de tarea -alma y cuerpo  atormentados-.

Lloraban o reían, del color
de la cinta (o el alma ) que la moza
bailaba en torno al lazo de la fiesta :

Negro el llanto y  pena negra ... Rubor   
de guinda o amapola, que retoza
junto al verde esperanza en la floresta.

Octubre,  2003.
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III

Conocía el color de la madera
¡Y su aroma y gemido! La garlopa
recorriendo su piel de proa a popa 
al tacto de sus manos. La  juntera

ajustando machimbres
1

con dentera
y  quejidos de acople; bien  la broca
penetraba su entraña, boca a boca
en buceo abisal  y  fuego y cera. 

Apenas encendida la mañana
el fresno volvía en eje de carreta,
o el negrillo en su eijeda 2 y curva noble,

moldeadas en tierra, lenta nana 
de llamas y torsión de carne prieta
en su cárcel de encina, chopo y roble. 

26.11. 03

(1) Machihembramientos, ensamblajes
(2) Armazón de una sola pieza, de negrillo o similar, abriendo el asta o lanza en dos mita-

des ( a partir de su conexión con el yugo ) moldeándolas a fuego y torsión, sobre la tie-
rra, para ajustar su encaje sobre el eje de fresno, al que se sujetan también con 
piezas talladas en madera. Sujeta el tablero base y laterales.



PROMESA PARA UN DESTINO

A Descartes, James,
Pascal, y tantos otros,
que buscaron la verdad
en su rebeldía,
ascendieron la montaña
de niebla y nieve,
apostaron errantes
su destino.

Aunque la vida febril y pesarosa
se vaya amansando
y cada mañana suene
como escarcha dormida,
decide soplar al viento,
pujar con su desnuda huída,
ascender, sin miedo, entre dos mundos,
de claros y sombras,
de impotente cadencia
la del errantecido viajero
que sueña, silencioso, en la espera
de lo invisible, que luce
como antorcha temblona del destino,
allí donde los sin límites
aman la fuerza de la vida,
el susurro de sus labios,
la apasionada violencia de su fuego,
allí donde todo descansa
en callada calma
y el abundante silencio de la unión
se desploma,
río apresurado
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en el que Descartes, James, Pascal,
y otros, se dan la mano,
sumidos en la corriente
de un mar desconocido,
puerto de cimas desgastadas al viento,
olvido de muertos,
niebla y nieve
abismo y camino.
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JONAY

I

Un leve viento te sacude el pelo. Miras como las olas atacan las
rocas. Tus pies acarician la hierba. Cierras el cuaderno, dejando atrapa-
do el boli entre las hojas que marcan el limite de la novela, cada día
más adelante o más atrás.

(nunca le regalé otra cosa. Era lo único que necesitaba de
verdad)

[un día me atreví a mirar sus cuadernos. No me gustó lo que en-
contré]

Te cubres tu cuerpo desnudo, moreno, muscu-
loso, cubierto de un inusual vello rubio

[cuando comenzó a crecer dejé de verle desnudo. No es que yo
lo decidiera. Él se escondía. Temí que hubiera sufrido algún trastorno
extraño] 

con un pantalón vaquero y una camiseta de tirantes. El sol
ha comenzado a despedirse. Entras en tu casa

[nunca salía de casa. No tenía muchos amigos]
(siempre quiso tener su propia casa. Cuando vivía de al-

quiler estaba insatisfecho por vivir en un lugar que no le pertenecía)
sin necesidad de abrir puerta alguna. Pones un

cazo de agua caliente. Te sientas a observar el calendario,
(me dijo que algún día volvería, que estaría  fuera una

temporada)
[hace tiempo que no lo veo, hace tiempo que no hablamos]

pero en realidad no lo haces; el mes es otro, in-
cluso el año está equivocado. Sólo se oye el lejano rumor del mar.

[nunca salia de casa, no tenía muchos amigos]
(muchas veces no me necesitaba. Nunca me acostumbré a

que necesitara días para él solo. Yo quería estar todo mi tiempo con él)
[hay muchas cosas que no sé de él]

Sonríes y tus ojos se iluminan.
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(quizás por eso le dejé. Creí que lo mismo le daba estar
conmigo que estar solo)

Te has
acostumbrado. Te gusta. Dejas de hacer como que observas el calen-
dario. Abres la nevera y sacas tres tomates

[nunca permitió que le enseñara nada]
el jamón de york, media cebolla y unos champiñones

(nos conocimos en la fiesta de una amiga común)
[siempre ha estado solo. Me preocupa bastante. Puede pasarle

cualquier cosa y no enterarnos de nada. Es normal que me preocupe]

y los troceas con cuidado. Te quedas observando los cuatro montones
como si fuera una obra de arte.

[vendrá pronto]

El agua ha  comenzado a hervir. Sacas los spagettis. Con un fuerte gol-
pe partes un montón por el centro y los dejas sumergirse en el agua
hirviendo, que deja de serlo por un instante.

(todavía le quiero. En esta casa falta él, falta su ausencia,
esa ligera ausencia que tenía su recompensa)

Te dedicas
a darle vueltas. Sabes que no es necesario

[vendrá cuando pueda]
estar todo el rato removiendolo, pero prefieres

hacer eso a ponerte a escribir y que se te peguen en la olla.
(quererle desde tan lejos es difícil. Con el tiempo crece la

ausencia, con la distancia crece el olvido)
[puede que no vuelva]

Cuando ya están en su punto, los cuelas y po-
nes una sartén con aceite al fuego.

[debí intentar arreglarlo]
Enciendes el móvil. Revuelves, sin descanso, el sofrito.

(ya no contesta a mis llamadas. Puede que incluso se haya
cambiado de casa)

Te van llegando mensajes y avisos
de llamadas perdidas uno detrás de otro.

(siempre quiso vivir en una isla)
[siempre quiso escribir en una casita de una isla pequeñita. No

entiendo porque ha tenido que marcharse tan lejos]
(puede que algún día vuelva)

[sé que algún día vendrá a verme o dejará que yo vaya a visitarle]
[espero que algún día venga a verme o me deje que vaya a visi-

tarle]
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Lees todos y cada uno de ellos. Sonríes.
Haces muecas de desprecio.

/t kedan 3 meses/
/n m convence la 2 part/
/podrías tner el tlfono conectado mñn a ls 8?/
/dbrias dart prisa n vas a llegar/

Lo vuelves a apagar.
[no se habría ido si se lo hubiera puesto más fácil]

El sofrito burbujea con intensidad. Echas los
spagettis y lo revuelves todo hasta que queda bien mezclado.

/m aburre bastant quiza dbrias cambiar d lugar
esa isla n t inspira/

[a veces creo que lo he perdido para siempre]
Lo sirves en un plato.

(no puedo olvidarlo y no puedo estar con ningún otro)
Le echas queso por encima.

[sé que lo he perdido para siempre. Debí ser más transigente]
Con el

plato en una mano y con una tónica en otra.
[ya está tan lejos que no podré alcanzarlo]

(nadie ha sido tan bueno como él lo fue conmigo)
Atraviesas una puerta sin puerta. Te sientas en

un sofá. Enciendes la luz que ya ha empezado a faltar. Con el mando
enchufas la televisión.

[ni siquiera vino a enterrar a su padre]
(tengo que comprarme sus novelas y ni siquiera puedo de-

cirle cuanto me gustan)
/n m as mandado l ult capitulo/

La dejas sin voz. No
quieres perderte los sonidos que te acechan. Prefieres inventarte una
nueva voz para las imágenes.

(¿cómo puedo dejar de quererle?)
[me avergüenza que los que le conocieron me feliciten por sus

éxitos. Me invento su vida]
Terminas de comer. Dejas, con cuidado, el plato en una mesita. Abres
otro cuaderno. Escribes un par de paginas. Apagas la luz. Te tumbas en
el sofá. Te quedas dormido.

/t llego l transferencia?/
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II

No era la primera vez. Jonay apagaba el motor al principio de la
cuesta y la subía caminando. Alejandro solía estar sentado; escribien-
do, mirando al mar.

A veces se paseaba desnudo por el jardín y acercaba su cuerpo
al borde del acantilado. Podía entonces Jonay disfrutar observando
sus nalgas respingonas. Le gustaban de veras. Así como algunos sólo
pensaban en salir de aquella maldita isla, su deseo era morder  aque-
llos melocotones. Y si no quería marcharse era para no perderse aquel
espectáculo.

Cuando se cansaba volvía al coche y comenzaba a subir la cues-
ta. A mitad de esta tocaba el claxon. Nunca antes; no podría entonces
disfrutarlo. Sólo le daba el tiempo necesario para ponerse un bañador,
un pantalón o lo que tuviera más a mano.

Jonay intentaba ser agradable y discipliente. Le costaba, porque
tenia que controlar los impulsos que le lanzaban hacia su cuerpo, ha-
cia el reflejo de esa bruma que le visitaba por las noches.  Alejandro
siempre lo recibía con cierta sonrisa de complacencia, como si no pa-
sara nada

- Hola Jonay.
Le ayudaba a sacar las cajas con comida y material para escribir,

le daba las cartas que le llegaban de la editorial y este le entregaba el
paquete que siempre tenia preparado.

- Gracias Jonay. Hasta luego.
Se volvía hacia el mar y esperaba a que se fuera.
A Jonay no le quedaba más remedio que quedarse con las ga-

nas de un encuentro más intenso, de un roce, de una mirada diferente
y mataba su frustración con un pitido de despedida; una llamada repri-
mida de deseo.

-Te has demorado mucho, Jonay.
- No tenia preparado el paquete.
- No le costaría nada acercarse hasta aquí. ¿Qué es lo que tiene

allí?
-Yo que sé, mama. Dejame en paz. Yo solo hago lo que me man-

dan. Él quiere que se lo subamos, y como tú no te quieres, tengo que
hacerlo yo. Eso es todo.

- Pero, ¿qué hace allá arriba?, ¿porqué no baja nunca?
-Ya sabes que es escritor. Escribe. Nada más.
- Pero, es tan raro...
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- Quizás por eso sea escritor.
- Dicen que por las noches...
- Eso son tonterías. Es un tipo normal. Le gusta estar solo. ¿Eso

es malo?
- Dicen que es muy raro, que ni siquiera tiene puertas, que...
- Todo lo que digan son tonterías. Nadie sabe nada. ¿Cómo pue-

den saberlo si sólo habla conmigo?
- ¿Y que dice?
- Me voy a la playa.

III

EL CALOR DEL SOL Y LA EDAD, 
NOVELA PÓSTUMA DE ALEJANDRO LOOTZ

(...) El próximo miércoles 19 de noviembre se presentará en el Circulo
de Bellas Artes la novela póstuma de Alejandro Lootz, el más impor-
tante escritor español de su generación. (...) Podremos descubrir la
obra en la que más empeño puso su autor, dos años después de su
misteriosa desaparición. (...) En su novela, Alejandro Lootz, presenta a
la soledad como el estado natural del hombre (...) Sería una gran no-
vela, su gran novela, si no fuera porque desconocemos cual es el final
de la obra, el último capitulo del que sólo pudo escribir el titulo: Jo-
nay. (...) Alejandro falleció en extrañas circunstancias al caer por el
acantilado sobre el que se levantaba su casa en la isla de Fuerteventu-
ra en septiembre de 2007. (...) Fue detenido, en su día, un joven de la
zona que tenía en su poder algunos cuadernos personales del escritor,
y cuyo nombre es el mismo que el del último capitulo de El calor del
sol y la edad. (...) A pesar de que se demostró su inocencia el joven se
suicidó, hace un par de meses, tirandose por el mismo acantilado, sin
que se hallan descubierto las causas de tal acción. (...) Una historia
digna de los escritores del romanticismo.

EL MUNDO, 17 de noviembre de 2009
CULTURA, pag 51.
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IV*

17 de septiembre de 2007.

Hay hechos que no tienen explicación alguna,
hay capítulos que no necesitan texto más allá del titulo
hay palabras que llenan cualquier vacío,

que se llevan por delante toda una vida.

Hay saltos que duelen como balazos,
hay ausencias que no se llenan con palabras,
hay caricias que no se olvidan.

que me arrastran hacia ti.

Jonay. Fuerteventura. 17/09/09.

Madrid, mayo de 2003.

*Fragmento del diario de Alejandro que guarda la madre de Jonay y que esta negó utili-
zar como prueba en el juicio.



EL CAMPAMENTO

bajo las estrellas
alrededor de una hoguera bailar una música cíngara
ebrio de vodka y de ti gitana que danzas
con una flor cuyo aroma en el viento 
y en tu pelo sus pétalos deja

oh libertad espléndida seguirte después en la noche
mi corazón ya tambor
las bandurrias muriendo en tu espalda
tras la ropa tendida tu interrogante silueta 
oh dicha triunfo junto a las ruedas del carromato 
y su desasosiego de cacerolas besarte 
tus zalameros ojos que fingen sorpresa 
las lunas de tu blusa en el suelo amontonadas
oh gitana que en vano huyes del fuego 
acaso no ves que unas lenguas de luces y sombras
están ya lamiendo tu cuerpo
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VOCACIÓN DE APRENDIZ

Tardé en aprender el secreto de la vida,
en disfrutar de todo aquello que me fue dado
cuando desperté en la tierra de la infancia
hacia esos nacimientos cotidianos
que descuento del ábaco y de la muerte.
Ahora esos capítulos de tiempo perdido
-sangre seca en los oasis de la memoria-
queman entre mis manos como el verso
que aprendí frente al mar de las distancias.
En el umbral de la noche más fría
me revelo aprendiz de todo lo que he escrito
creyendo que era razón de la verdad
lo que mi corazón plasmaba sobre el papel
como huellas negras del silencio doloroso.
Me duele el vacío que queda atrás; aquellos pasos
que me separan del ángel que me acompaña;
la mirada perdida entre las bisagras del horizonte
y la sombra que huye siempre hacia delante.
Que diré mí, de mi vocación sin fecha de llegada,
de ese tiempo que fue promesa y como tal
me nombro en la permanencia de las cosas.
Pero mirar hacia atrás no me devolverá la vida
anclada en las tinieblas de lo eterno. Sólo se lamenta
aquel que ama la belleza del fracaso.
No caeré en la trampa de la lluvia. Aprendí
a ver la luz entre las redes del agua.

Abrera, septiembre 2004
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MIS BARAJAS
están sobre la mesa.

El hombre me suplica que le ayude.

Las líneas de sus manos
permanecen confusas.
No sé concentrarme en las señales.

Mis barajas están sobre la mesa
y yo frente a él

arrodillada.

ADVERTENCIA nº3

Dar golpes en la puerta
no es de Sabios;
permiso señores
para lanzar la piedra.
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ADAGIO

La vida 
siempre es fácil
cuando se vive a medias

VAN ASÍ

Mis versos
van así 

navegan solos
como un diparo
a la muchedumbre.

19



HAIKUS

Quieto el anciano
mirando el horizonte

no pasa nada.

*

Toda la nieve
que cae sobre el río

no la ve nadie.

*

Miro tus ojos
sentada en la ribera

te brillan peces.

*

Pasan las horas
Inquieto no descanso.

Tu espalda helada.
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TEMPESTAD

No sé cuándo leerás esta carta, quizás nunca. Ni siquiera sé si te la
voy a enviar pero quiero escribirla. Necesito ordenar mis ideas, los re-
cuerdos, que ya son lo único que queda de aquella historia. Ahora ya es-
toy bien, ¿ sabes? Porque, por fin, puedo recordar todo sin una pizca de
rabia; sólo me queda una cierta tristeza pero muy leve, suave, soporta-
ble.

¿Te acuerdas del día que nos conocimos? ¡Me encanta recordar-
lo!  Enseguida me gustaste. ¿Yo a ti también? Ahora ya no estoy tan se-
gura...  ¡Aquella manera tuya tan dulce, tan especial de hablarme! Me
impresionó la fuerza que transmitían tus palabras. ¡Qué curioso! ¿no?
La fuerza de la palabra. Lo que más me gustó de ti fue lo que luego lle-
gó a destrozarme. Poco a poco. Casi sin darme cuenta. ¿Y tus ojos? Esos
ojos que tanto me atrajeron: profundos, oscuros, misteriosos... ¿Qué es-
condían? Me pregunté. Nunca imaginé que lo que ocultaban iba a re-
sultar tan hiriente para mí. ¡Cuánto hablamos aquel día! ¿verdad? Y
¡Cuánto nos reímos! Y, en fin. ¡Cuánto nos gustamos! Bueno, eso me
pareció a mí. ¿Recuerdas? Sentíamos que estábamos solos a pesar de
estar rodeados de tanta gente. Y así nos apetecía estar: solos. El uno con
el otro. Entonces no necesitábamos nada más.

Ahora pienso que quizás hubiera sido mejor no coincidir en aquel
cruce de la vida en el que los dos nos detuvimos para coger un poco de
aire. Pero nos encontramos y decidimos recorrer un trozo del camino
juntos. Y lo comenzamos risueños y contentos. Sí. Aquellas primeras
etapas fueron simples, afables. Pero las siguientes cada vez eran más
difíciles, más arduas. ¿No te parece?. Y es que algunos días nos desviá-
bamos, nos desorientábamos; otros nos  volvíamos a encontrar, nos
juntábamos. Parecíamos dos barcas rotas en un río lleno de corrientes
y cortes. Rodeados de tormentas, tempestades, tornados y torbellinos.
Y es que cada una de estas chalupas tenía un capitán un poco confun-
dido.  Unas veces eran vacilantes, se encontraban perplejos. En ocasio-
nes podían ser firmes, sólidos  pero también débiles y endebles.
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Y un día, de pronto, fui consciente de que todo había cambiado.
Me di cuenta de que una sombra enorme, amenazadora, nos cubría.
Después de todo aquel tiempo sentí que ninguno de los dos era el del
principio. ¿Sabes? Al final había descubierto qué misterio escondían
aquellos ojos: inseguridad, inestabilidad, confusión, recelos, desilusio-
nes... Y yo, qué ilusa, pensé que podríamos luchar contra todo aquello.
Pero no. Para triunfar en aquella batalla era necesario que lucháramos
los dos. Y tú no estabas por la labor. No podías o, quizás, no querías en-
terrar tus recuerdos. E intenté enfrentarme a ellos yo sola. Quise vencer
a tu confusión y a tu tristeza. Y cuanto más me esforzaba yo, más te re-
belabas tú. Más herido y atacado te sentías. Y aún no entiendo el por-
qué. Sólo sé que lo simple y sencillo se volvió complejo y confuso. La
ilusión y los sueños se convirtieron en decepción y desencanto. Las pa-
labras suaves y dulces que nos habíamos susurrado al oído se volvie-
ron, de repente, muy rudas y bruscas. Mordaces, hirientes, cáusticas.

Y de aquella persona feliz, alegre, optimista, llena de vida e ilu-
siones ya quedaba poco. Mi vitalidad, mi optimismo, la seguridad en mí
misma las fui perdiendo en aquel combate que yo sola había empren-
dido. ¿Sabes? Me robaste todo aquello. Me hiciste sentir vacía. Conse-
guiste que tu desilusión fuera, poco a poco, posándose en mí. Y lo que
más me dolió fue que destrozaras mis ilusiones. Eso sí que me hundió
porque creo que son lo más precioso que tenemos los seres humanos.
Sin ellas no podemos vivir.Y no te pertenecían. Y ¿Sabes por qué no te
pertenecían? Porque no las quisiste. Si las hubieras deseado hoy, segu-
ramente, todo sería diferente.

Pero no... Hoy estoy aquí ; escribiendo esta carta, que como mis
sueños, creo sólo me va a pertenecer a mí; y estoy pensando si real-
mente esto es una carta de amor y, en el fondo, sintiendo que sí. Por-
que... para que exista el desamor ¿No ha tenido que haber antes, al me-
nos, un poquito de amor?

MARCELA
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GLOSA DE DOÑA MARÍA DE PERALTA
A LA BEATIFICACIÓN DE SANTATERESA DE JESÚS

Muy pocos —por no decir inexistentes— son los datos biográficos
de que disponemos acerca de esta “poetisa” corellana del siglo XVII (y
entrecomillo lo de poetisa porque esa denominación seguramente es
exagerada; a juzgar por lo que se ha conservado de su obra, lo único
que podemos afirmar es que se trata, tan sólo, de una autora de algu-
nos versos circunstanciales, ignorando si llegó a componer más…). Su
nombre se cita como María Peralta o María de Peralta, anteponiéndose-
le a veces el tratamiento de doña como le correspondía por pertenecer
a la noble familia de los Peralta, con amplia representación en Corella
(véase José Luis de Arrese, Colección de biografías locales, 2.ª ed., San
Sebastián, Industria Gráfica Valverde, 1977, pp. 412 y ss., así como el
más reciente libro de Francisco José Alfaro Pérez y Begoña Domínguez
Cavero, Sociedad, nobleza y emblemática en una ciudad de la ribera de
Navarra: Corella, siglos XVI-XVIII, Zaragoza, Cátedra de Emblemática
Barón de Valdeolivos-Institución Fernando el Católico, 2003). En cual-
quier caso, las obras de referencia sobre la historia literaria de Navarra
y otras al uso apenas la citan. Por ejemplo, Manuel Iribarren no la in-
cluye entre sus Escritores navarros de ayer y de hoy, y tampoco dispo-
ne de una entrada en la Gran Enciclopedia Navarra. José Ramón Castro
la menciona al hablar de la tudelana Sor Jerónima de la Ascensión: «En-
tre las mujeres ilustres de la merindad tudelana —Sor Jacinta de Aton-
do, doña María Gómez, la M. Ana de San Joaquín, doña María Peralta—
alcanza un lugar preeminente Sor Jerónima de la Ascensión…» (Auto -
res e impresos tudelanos. Siglos XV-XX, Pamplona, Institución Príncipe
de Viana, 1963, p. 330). Quien sí da una pista sobre su actividad literaria
es José María Corella: «Natural de Corella, vivió en la primera mitad del
siglo XVII», indica; ofrece el dato de que se incluyó una glosa suya en el
Retrato de las fiestas que a la beatificación de la … Madre Teresa de Je -
sús … hizo … la imperial ciudad de Zaragoza y copia parcialmente el jui-
cio que sobre ella se recoge en dicho libro (Historia de la literatura na -
varra. Ensayo para una obra literaria del viejo Reino, Pamplona,
Ediciones Pregón, 1973, pp. 156-57, nota 82).
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Por mi parte, la he mencionado brevemente en mi libro Navarra. Li -
teratura (Pamplona, Gobierno de Navarra, 2004, p. 91) y en la antología
Poetas navarros del Siglo de Oro (Pamplona, Fundación Diario de Na -
varra, 2003, p. 12), sin detenerme en esas dos ocasiones en el comen-
tario de sus versos. Este es el momento de prestarle algo más de aten-
ción y de dar a conocer al lector contemporáneo su poema. Así pues,
puede considerarse éste un trabajo de pura arqueología literaria, o filo-
lógica, pero trabajo necesario porque, en el caso de estos escritores na-
varros completamente olvidados, el paso primero para valorarlos —en
su justa medida y en su contexto correspondiente— es poder leer los
textos suyos que se hayan conservado. Y dado que la glosa de doña Ma-
ría de Peralta figura en un raro de 1615 poco accesible al lector contem-
poráneo (manejo copia del ejemplar obrante en la Biblioteca Pública del
Estado en Huesca, signatura A-529), parece oportuno reproducir aquí
completa esta composición poética, añadiendo al final unas líneas con
un somero comentario. Probablemente, una labor de rastreo documen-
tal más profunda (por ejemplo, en los archivos corellanos) permitiría ob-
tener más datos relativos a la biografía y familia de la autora y, quizá,
encontrar otros textos líricos salidos de su pluma.

1. El Retrato de las fiestas…

En el Siglo de Oro, era muy habitual que las ciudades españolas, lo
mismo que las academias literarias, organizasen fiestas para celebrar
las nuevas beatificaciones y canonizaciones. Los ingenios de la época se
presentaban a estas justas literarias con el objetivo fundamental de ga-
nar fama (véase José Sánchez, Academias literarias del Siglo de Oro es -
pañol, Madrid, Gredos, 1961). Pues bien, a tal circunstancia responde el
libro donde se inserta la glosa de doña María de Peralta. La ficha biblio-
gráfica completa de esta obra es: Retrato de las fiestas que a la beatifi -
cación de la bienaventurada Virgen y Madre Teresa de Jesús, renovado -
ra de la Religión primitiva del Carmelo, hizo, así eclesiásticas como
militares y poéticas, la imperial ciudad de Zaragoza. Dirigido al ilustrísi -
mo reino de Aragón, por Luis Díez de Aux. Con cuatro magistrales ser -
mones. Año 1615. Con licencia en Zaragoza. Por Juan de Lanaja y Cuar-
tanet, impresor del reino de Aragón y de la Universidad.

El propósito del libro —que lleva dos aprobaciones del 21 y del 29
de abril de 1615 y licencia para ser impreso del 30 de abril— queda ex-
plícito en el «Prólogo» del recopilador: «Mandándomelo quien pudo,
me ha cabido la suerte de relatar las fiestas que la imperial ciudad de
Zaragoza en esta ocasión, y con tan justa causa, hizo; y el retrato dellas
es lo que este libro contiene. […] Aquí se verá el alborozo que causó en
todos los estados de tan insigne ciudad la nueva de que esta Santa Ma-
dre y Virgen estaba ya beatificada; los juegos que hubo, las invenciones

25



que se previnieron, los carteles que de empleos militares y justas litera-
rias se publicaron; y de la manera que todo esto tuvo su deseado efec-
to» (Retrato, s. p.).

Se convocaron nueve certámenes poéticos, siendo los jueces Fran-
cisco de Miravete y Juan Francisco Salazar, del Consejo de Su Majestad,
el Dr. Jaime de Ayerbe, canónigo y limosnero de Nuestra Señora del Pi-
lar, Fray Esteban de San José, Prior de los Carmelitas Descalzos, y Luis
Díez de Aux. Todos los versos presentados a concurso se leyeron du-
rante los días de la octava de la santa, cuya fiesta se celebra el 5 de oc-
tubre, en la iglesia del Patriarca San José de los Padres Carmelitas Des-
calzos de Zaragoza. El texto de la corellana optaba al premio convocado
en el «Quinto certamen», cuyas bases estipulaban lo siguiente:

«Pídese una glosa a esta cuartilla, que contiene dos grandes
maravillas de la santa Madre:

No siendo Madre de Dios,
o hallo santa a quien le cuadre
lamarse Virgen y Madre,
Teresa, mejor que a vos.

A la más grave y elegante glosa se le dará un rico Agnus de
oro, con dos vistosos cristales con sus iluminaciones. A la se-
gunda un cuadrito del gloriso San Josef. A la tercera, un curio-
so diurno de Clemente, bañado de oro, con manecillas de pla-
ta» (Retrato, p. 9a).

2. La glosa de doña María de Peralta

Dentro de ese contexto festivo, el texto de doña María de Peralta fue
leído el día jueves, en el mencionado Convento de los Descalzos de Za-
ragoza (cfr. Retrato, p. 92b), junto con otras composiciones presentadas
al certamen quinto, en el que obtuvo el premio la glosa de un tal Jeró-
nimo Zamorano. Pero hora es ya de reproducir el texto de la corellana:

No siendo Madre de Dios,
no hallo santa a quien le cuadre
llamarse Virgen y Madre,
Teresa, mejor que a vos.

GLOSA

Paulo Quinto le mandó
a toda la Rota viera
la información que se dio
de Teresa, y respondió
la Rota desta manera: 5
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«Bien podéis beatificalla
aTeresa, Padre, vos,
pues es tal que no se halla
Virgen que pueda igualalla
no siendo Madre de Dios. 10

»Y según su información,
no sólo podéis llegar
a la beatificación,
pero con justa razón
la podéis canonizar. 15
Que es Virgen, y del Carmelo
la Reformadora y Madre,
y esta honra, Sancto Padre,
mejor que a ella en el Cielo
no hallo santa a quien le cuadre.» 20

Cuando el Pontífice vio
lo que la Rota decía,
luego la beatificó,
y el canonizalla dio
palabra de que lo haría. 25
Por beata la confiesa
en su Breve el Santo Padre,
dando en él licencia expresa
para que pueda Teresa
llamarse Virgen y Madre. 30

Con bien y merced tamaña
estrañamente se goza
y se regocija España,
y con alegría estraña
hace fiestas Zaragoza. 35
Pero para merecer
en ellas mucho con Dios,
¿qué santa pudiera haber
a quien podellas hacer,
Teresa, mejor que a vos? 40

(Retrato, p. 100a-b)

3. Breve comentario de la glosa

Como es sabido, la glosa es una composición poética artificiosa for-
mada por varias estrofas, cada una de las cuales se remata con un ver-
so de un texto previamente existente. La de doña María se articula co-
mo una hipérbole: lo que se celebra ahora es la beatificación de Teresa
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de Jesús, pero sus virtudes son tan grandes, que el Papa bien podría ca-
nonizarla (de hecho, sería canonizada pocos años después, en 1622). Es-
te es el comentario que figura en el propio Retrato de las fiestas…, en la
«Sentencia» del certamen quinto (pp. 120b-121a):

Doña María de Peralta,
clara y rutilante estrella
que con sus rayos esmalta
la hermosura de Corella, [«Corrella» en el original]
como reside tan alta
desde allí quiso mirar
a Paulo beatificar
a nuestra Madre Teresa,
y de aquella cuenta expresa
pretendió en su glosa dar.
Pero su escribiente ha errado
en la palabra que dice
que Su Santidad ha dado;
eso se le contradice
y su ingenio han laureado.

En cuanto a su estructura, la glosa se divide claramente en dos par-
tes: la primera (las tres primeras estrofas) aclara que el Papa ha solici-
tado un informe sobre Teresa de Jesús al Tribunal de la Rota y que éste
no sólo recomienda la beatificación, sino incluso la canonización; a te-
nor de este informe, el Papa la declara ahora beata y da palabra de in-
cluirla en el canon de los santos (y esto es precisamente, como hemos
visto, lo que se le criticaba a la autora en la «Sentencia»). En la segun-
da parte (la estrofa última) se pondera que las fiestas que se están cele-
brando en Zaragoza y, en general, en toda España no podrían dedicar-
se a otra santa mejor que a Teresa de Jesús.

Por lo demás, el texto no presenta mayor complicación léxica o sin-
táctica, ni requiere mayor comentario. Tampoco destaca especialmente
por su ornato retórico. En definitiva, se trata de una composición que se
explica en ese contexto hagiográfico de las fiestas zaragozanas con mo-
tivo de la beatificación de Teresa de Jesús, y en el marco mayor de ese
gran siglo de la santidad que es el XVII español. Es un poema de cir-
cunstancias (uno más de los muchos al uso), sin especial calidad litera-
ria, pero que he creído conveniente exhumar para ir completando la nó-
mina de los escritores navarros del Siglo de Oro y el estudio de sus
textos. 
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EL MUNDO EN BLANCO Y NEGRO

A Goya

Aspavientos de la agonía.(...)
Sueño de la mentira

(R. Alberti, A la Pintura:Goya)

La oscuridad invade cada poro del alma,
salta al lienzo, agarrota la pupila
con su fantasmagórica sed de horror
mientras devora el mundo en blanco y negro.
La locura se aposenta en el torrente sanguíneo,
pugna por salir a la superficie y despedazar 
tantos cuerpos sin sepultura, intenta
desmembrar la razón antaño herida
por el aullido de la fiera que lleva dentro.
Laten las sienes con el fragor inaudito
de cientos de pezuñas en estampida,
rayos y truenos son el único paisaje,
aspavientos de la agonía, en el entierro.
El insomnio es jardín de pesadillas imposibles,
desean arrancar de cuajo los recuerdos
y estamparlos en las paredes para regocijo 
de tantas sombras abiertas en canal,
sueño de la mentir, las voces nacen
de la mente atronando este sordo mundo
con sus gritos endiablados.
La tormenta anuncia la maldad
que brota sin control de los ojos
de los hombres, el desastre
se avecina disfrazado de gigante,
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huir es inútil, la tierra clama venganza.
Se derrite la noche en el cerebro,
las velas del sombrero se apagan
ensimismadas por el vendaval,
la tenue luz que la esperanza imaginó 
es devorada por el destino,
anciano de boca sangrienta,
con avidez inmisericorde.
La vida ha transcurrido como un soplo
en el susurro de la pintura,
su dolor cae al olvido
mientras el rictus se borra
en este mundo en blanco y negro.
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EL CABALLERO

Aquel lírico mundo que soñaste
ya no existe. El sol se lo llevó
por veranos desiertos como calles,
memorias luminosas y vacías
por la terca ilusión de ser reales.
En silencio los días se te acaban. 
Dejaste las palabras importantes
para los otros, para los que creen
que más allá del verso está el rescate.
Del ayer, el mañana y el hoy pasas
a hacer las cuentas: el balance sale
más o menos igual. Te da lo mismo.
Huye una sombra ardiendo con la tarde.
Un muchacho –que no eres tú- se quema
y sus cenizas se las lleva el aire.
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EL CANTO DEL GALLO

¡Quiquiriquí!

El gallo despierta
el día en la huerta.

¡Quiquiriquí!

¡Vamos, dormilón!
¡Fuera del colchón!

¡Quiquiriquí!

El gallo despierta
el día en la huerta.

MANOS A LA OBRA

Papá con sombrero
de paja el primero
que se despereza
para la tarea.

Mamá con pamela,
igual que la abuela,
le lleva de almuerzo
jamón y refrescos.

ALFONSO PASCAL ROS

(Poemas pertenecientes al libro de poesía infantil La huerta de Ana, Madrid: Hiperión,
2004)



Y el gallo Crestón
(él a lo suyo,
es su misión)
dándole cuerda
(las siete, las dos...)
para mañana
al despertador.

LA PAPAYA

¡Vaya, vaya,
la papaya!

¿Que no es grande?
¡Casi nada!

Siete kilos,
¡vaya, vaya!,

dio en el peso
la más flaca.

Y el papayo,
¡vaya ganas!

dar la fruta 
tan pesada.
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LA ALCACHOFA

Soy la más marchosa
de toda la huerta,
micrófono en ristre
de cualquier rockera.

Micrófono abierto
para los que quieran
marcarse un buen blues
o alguna habanera.

SEBASTIÁN COMEVOCALES

Habla tan rápido
Sebastián
que a veces confunde
o se come
alguna vocal.

Llama a la margarita
margarata,
vel reje
al clavel rojo,
tilipín
al tulipán,
raso
a la rosa
y omapalo
a la amapola.

A este paso,
ya le han dicho,
no habrá flor
sin un mordisco.
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ADIVINANZA 4

-A la de tres,
¿cómo se llama
la fruta con nombre
de ciudad de España?

-¿Me das una pista?

-La ciudad que digo
es de Andalucía,
no es Huelva ni Cádiz,
tampoco Sevilla.

-¿Me das otra pista?

-Empieza por ge,
termina por nada,
hermosa ciudad
que alberga la Alhambra.

-La fruta que dices
se llama... granada.

TRABALUENGAS

Llueve en la calle
y el ye-ye Yayo
el yo-yo enrolla
bajo su sayo.

Llora si un rayo
como a un repollo
ya le rayara
su piel de pollo.
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EL NIÑO DEL HAMBRE

(Homenaje a Miguel Hernández)

Hijo del poeta,
retoño del hambre,
con cebolla sólo
engaña las tardes.

Cebolla y sangre,
hambre del niño
y de su madre.

Aunque nada tiene
el hijo del hambre
siempre está alegre.

Bajo su almohada
cien oraciones
salen de su alma.

Con cebolla sólo
engaña las tardes,
manjar del niño
y de su madre.

EL VENDEDOR DE LA PLAZA DE UJUÉ

¡Pimientos del piquillo!
¡Y de Lodosa!
¡Anda la osa!

¡Que ni a doce ni a once!
¡Se los dejo por diez
y si compra dos cajas
le regalo otras tres!
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¡Que se me acaban! ¡Digo!
¡Pimientos del piquillo!
¡Y de Lodosa!
¡Anda la osa!

LA VISITA

Hoy visita la huerta
una amiga de Ana.
Aprendió a leer y escribir

muy pronto.

De joven
era buena y delgada,
alta y enferma.
Ahora no es tan delgada
pero es igual de buena.
A los nueve años le pilló un carro
y a los catorce la guerra,
lo que no desea
a nadie.

Perdió a su madre
y no le dejaron
parar la guerra.
Ha tenido
premios y anginas.
Escribe libros,
se llama Gloria Fuertes
y siempre es bienvenida.
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El premio del VIII certamen de Poesía Ángel Urrutia recayó este año
en el poeta canario Juan Olivares, autor del libro Rasgos epigramáticos.

Con motivo del X aniversario de la muerte de nuestro amigo Ángel,
al que dedicamos buena parte del número anterior, en un recital públi-
co organizado por la Universidad Pública de Navarra, el día 27 del pa-
sado abril, leyeron poemas varios poetas navarros, en representación
de varias revistas literarias. Por Río Arga, nuestros compañeros Tomás
Yerro, Maite Pérez Larumbe y Alfonso Pascal.

En el IV Concurso de poesía El Libro, organizado por el Ayunta-
miento de Pamplona, con motivo del Día del Quijote y de las Letras, (23
de abril), fueron premiados poemas de Belén Iribas (infantil), Felipe Ló -
pez (juvenil), Francisco Jover y Daniel Aldaya, “ex aequo” (adultos).

Con su poemario Odas de memoria y rabia, nuestro colaborador
gaditano Manuel Pérez-Casaux fue este año el ganador del XX certamen
de poesía Ángel Martínez Baigorri, de Lodosa.

Otros géneros literarios
Miguel Sánchez Ostiz publicó, esta primavera, la novela La Nave de

Baco (Espasa), con el pintor Gustavo de Maeztu como protagonista.

El navarro Manuel Arriazu, con su relato La carcoma, y Luis Manuel
García Méndez, cubano afincado en Madrid, con Un motín urbano, ga-
naron, “ex aequo”, el primer premio del XXII certamen Villa de Lodosa.

Nuestro compañero del Consejo de Redacción, Carlos Mata, es au-
tor del volumen Navarra-Literatura, editado en abril por el Gobierno de
Navarra, una síntesis de la historia literaria de nuestra Comunidad.
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