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NUESTRA GRATITUD A DON QUIJOTE
(III)
La misma musa Calíope, según nos cuenta Cervantes en su primera novela La Galatea, se aparece en forma de ninfa a las pastoras y pastores que lloran y cantan en torno a las cenizas enterradas del pastor
Meliso, para decirles que su oficio y condición es favorecer y ayudar a
los divinos espíritus, cuyo loable ejercicio es ocuparse en la maravillo sa y jamás como se debe alabada ciencia de la poesía.
Ella es la que, según propio testimonio, movió la pluma, inspiró, inmortalizó a Homero, Virgilio, Enio, Catulo, Horacio, Propercio, Petrarca,
Ariosto, Boscán, Garcilaso, Castillejo, Torres Naharro, Aldana o Fernando de Acuña. La que promete a los que rinden culto a las cenizas de su
querido y amado Meliso que jamás faltarán en esas riberas pastores
que en la alegre ciencia de la Poesía a todos los de las otras riberas
aventajen.
Tras exaltar esa alegre ciencia, Don Quijote asegura a su colega
don Diego que quien con los requisitos dichos tratare y tuviere a la poesía, será famoso y estimado su nombre en todas las naciones políticas
[civilizadas] del mundo.
El caballero de la Triste Figura se entretiene luego en convencer al
del Verde Gabán de que su hijo don Lorenzo que huye, aunque con alguna excepción, de la poesía en romance, no anda muy acertado en
ello. Pues en griego escribió Homero y en latín compuso Virgilio, y to dos los poetas escribieron en la lengua que mamaron en la leche y no
fueron a buscar las extranjeras para declarar la alteza de sus conceptos.
Razón sería, pues, que se extendiera esta costumbre a todas las naciones, y no se desestimare el poeta alemán porque escribe en su lengua,
ni el castellano, ni aun el vizcaíno, que escribe en la suya.
En la querella clásica entre el latín y las lenguas vernáculas, que ya
entre 1304y 1307 mereció de Dante el tratadito De vulgari eloquentia en
favor de aquéllas, Don Quijote no duda en alinearse en la misma posi-
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ción. Lope de Vega sostenía por aquellas hierbas la misma causa, trayendo los ejemplos modernos de Camoens en Portugal, Petrarca y Tasso en Italia, Ronsard en Francia y Garcilaso en España.
Acaso, comenta irónicamente el caballero andante, don Lorenzo no
debe de estar mal con el romance, sino con los poetas que son meros
romancistas, sin saber otras lenguas ni otras ciencias que adornen y
despierten y ayuden a su natural impulso. Pero aun esto mismo puede
ser un yerro, porque, según es opinión, el poeta nace: quieren decir que
del vientre de su madre el poeta natural sale poeta, y con aquella incli nación que le dio el cielo, sin más estudio y artificio, compone cosas,
que hace verdadero al que dijo “Est Deus in nobis...” , etc.
Aunque Don Quijote no termine el verso del autor latino que no
menciona, el verso de Ovidio, en el sexto libro de sus Fasti, es uno de
los más hermosos que se han escrito nunca:
Est Deus in nobis: agitante calescimur illo.
(Hay un dios en nosotros; cuando él nos agita, entramos en calor)
Yo principalmente -continúa el poeta- tengo derecho a ver la cara de
los dioses, o porque soy poeta, o porque canto cosas sagradas.
Versos que nos recuerdan prosas de Platón o Cicerón. Y que llegan
hasta nuestro Bécquer:
En el mar de la duda en que bogo / ni aun sé lo que creo; / sin em bargo estas ansias me dicen / que yo llevo algo / divino aquí dentro.
Cuando, en la novela cervantina Persiles y Segismunda, el bárbaro
Antonio oye recitar el soneto al marinero toscano Rutilio, duda en voz
alta de que un oficial pueda ser buen poeta, pero luego recuerda haber
visto en España poetas de todos los oficios. A lo que contesta el príncipe Mauricio:
Posible cosa es que un oficial sea poeta, porque la poesía no está
en las manos, sino en el entendimiento, y tan capaz es el alma del sas tre para ser poeta como las de un maese de campo; porque las almas
todas son iguales, y de una misma masa en sus principios criadas y for madas por su hacedor, y, según la caja y temperamento del cuerpo don de las encierra, así parecen ellas más o menos discretas, y atienden y se
aficionan a saber las ciencias, artes o habilidades a que las estrellas más
las inclinan; pero más principalmente y propia se dice que el poeta
“nascitur”.
El proverbio latino lo decía bien: Poeta nascitur, non fit. El poeta nace, no se hace.
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JOSÉ JAVIER ALFARO CALVO

LETANÍA PARA UNA MADRE
Estas ahí, al pairo de las mieses,
junto a la tapia blanca de cal y de desuso,
entre la higuera agreste que no plantara nadie,
bajo la parra azul -escultura moldeada
a la medida justa del abrazo
a las gárgolas y a los desaguaderos-.
Estás ahí, mater amantisima,
en el rincón de sombra con canela
de un sol de atardecida,
que es asepsia y cauterio de todo lo movible,
incluido el gorrión y la chicharra.
En medio, estás, del brocal calcinado
al que se asoma un pozo, con barniz
de espejitos amargos y oscuro culantrillo,
que fuera abismo y miedo
de una infancia de risas y escondites
y aún sigue enamorando por las noches
la quietud de las lunas.
Dentro de un aire denso estás, mater amabilis,
de ese aire que socarra tus cejas tan de nieve
y deja un mosto antiguo en la sed de los labios
y apaga las retinas, de tanta luz sin filtro,
y acelera el latido de un corazón
que se sabe en las últimas.
Estás ahí, mientras te miro
con devoción de rezo y letanía,
componiendo ese luto que el paisaje requiere,
jugando a ser figura en primer plano
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de un benjamín palencia lleno de austeridades,
que adivina la mies en gavillas uncidas
contra el blanco horizonte
de un cielo en desmesura.
Estás ahí, mater admirabilis,
porque eres estación, parada y fonda
de todos los convoyes que cruzan los destinos
de esas cuentas corrientes
que nos llevaron lejos a “ganarnos la vida”,
que es como así se llama en la modernidad
al ir muriéndonos.
Y estarás siempre ahí, tan siempre madre,
en la silla de enea secular, a juego
con el adobe vivo que compone la casa,
como un eterno búcaro del que asoma
una flor enraizada en la luz de unos ojos insomnes
en continua vigilia y que tiene por riego
la esperanza, tan pasional y encinta,
de un regreso filiar franqueando la puerta
que te traiga unos besos.
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IÑAKI ECHARTE VIDARTE

BLUES
Eres azul cuando bailas, a pesar de tu sonrisa. Incluso ella
Dejo el texto a medio terminar: una frase sin punto, una idea incompleta. Es la hora en la que prometí llamarle.
- Hola. ¿Que tal?
- Bueno.
Y ya sé lo que vendrá después. Escucho.
- No sé que hacer. Debería cambiar de piso. Debería volver a bailar,
dejar de dar clases de ingles. Quizás debería volver a Chicago; mi madre me necesita.
Lo de siempre. Nada nuevo.
- Quizás deberías hacer algo, lo que sea, sin pensarlo tanto.
En estas ocasiones me siento como su madre.
Cuando cuelgo me cuesta recordar donde lo deje todo: la frase sigue cortada y no puedo recordar la idea completa, siempre me falta algo.
Pintas azul. Y yo no aparezco en ninguno de tus cuadros.
No recuerdo qué película vimos. Pero sé que fue nuestra ultima película. Nuestras rodillas miraban hacia los asientos vacíos de al lado y
en ningún momento se rozaron. Nos cedíamos el turno para coger las
palomitas (antes lo divertido era intentar cogerlas al mismo tiempo que
entorpecíamos el camino del otro).
Al salir caminamos agarrados de la mano, pero cualquier excusa
era buena para no mirarse a los ojos o para evitar hablar de planes de
futuro.
Sé que pasamos varias veces por el mismo lugar, que antes de llegar (a su portal) queríamos decirnos algo, pero lo ocultábamos argumentando lo bonita que era la noche y las ganas que teníamos de caminar.
Al fin nos paramos, a cien metros de nuestra primera cita, a quinientos de su casa, ya lejos de aquella pareja que habíamos sido.
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Allí, quietos, mirándonos a los ojos, nos dimos cuenta de todo. No
habría hecho falta decir nada, pero lo hicimos. Nos dijimos cosas que ya
sabíamos, palabras que, en cierto modo, nos unían de otra manera.
A partir de aquella conversación supimos que cada uno seguiría su
propia vida, con el lado contrario de la cama vacía, pero con un hueco
de café para el otro, una llamada de teléfono desde el otro lado del océano, o unas palabras de animo en versión original.
Tu mirada de ojos avellana es azul.
Doy un abrazo (y dos besos) a mi madre, un abrazo a mi padre, la
mano a mi hermano.
Me quedo dormido en el tren.
Vuelvo.
Dejo la maleta junto a la puerta.
Quiere mostrarme lo que ha preparado para esta noche.
Prefiero que me muestre otras cosas.
Suena el teléfono.
Nos vestimos corriendo.
Subimos por la calle, llenos de botellas y comida.
Sandra, borracha ya.
Alberto, ese que baila tan bien, ¿te acuerdas?
Juan me llena la mano de grasa.
Desde la terraza se ve el reloj de la Puerta del Sol.
Sergio y Marta, ¿Sergio y Marta?, en la habitación, supongo.
Un brindis por el buen año que tendremos.
Lejos se oye el murmullo, cada vez mas cerca.
¡Las uvas!
Ruido. El beso más largo de la terraza. Una copa se cae. Sandra se
pone a llorar.
Mirándome a los ojos me dice que me quiere.
Le abrazo.
Abrazo a Alberto, Sandra me salpica con champán derramado.
Suena mi móvil.
¡Feliz año, mamá!
La luz entra por la ventana y me hace daño en los ojos.
No me muevo.
Su cuerpo reposa medio descubierto a mi espalda. Enseñando un
hombro, una pierna, el cabello desde donde se asoma su oreja.
En el baño reflejo un cuerpo desnudo en el espejo.
Mis ojos deben estar tras el desenfoque, entre el enrojecimiento,
sobre las ojeras.
Me siento en el sofá, ante el televisor.
Creo que echan el programa de anoche, repetido otra vez.
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Vuelvo.
Me quedo dormido en el tren.
Doy dos besos (y un abrazo) a mi madre, un abrazo a mi padre, la
mano a mi hermano.
Tu sonrisa es azul envuelta en humo de hachís.
- Yo te he visto antes. (Y al final resultó ser verdad)
Pausa
- Yo quiero verte después.
Me invita a beber de su copa. Nos sentamos. El resto baila a nuestro alrededor.
Hablamos. Me da la sensación de que ya nos conocemos, de que
hace mucho que no nos vemos y tenemos que ponernos al día.
Cuando las copas se vacían se ocupa de llenarlas.
Cuando los cigarros se consumen soy yo el que los ofrece y los enciende.
Nos apetece bailar y ya no queda nadie. Y es tan tarde que sólo podríamos hacerlo sin música y en cualquier sitio.
Bailamos entre un amanecer y un templo egipcio, sin cigarros y con
la voz a punto de apagarse.
Nos despedimos con el primer beso, el que siembra, con una semilla de secuoya en un papel que guardamos con cuidado en la cartera.
Tu vida es un blues, según me cuentas.
“Hoy me ha llamado de nuevo, [todo el mundo esta jodido y luego
morimos] y me mandará un mensaje, y seguro que tengo un e-mail suyo. [do it your dream your life] Yo quisiera ayudarle, ¿pero qué quieres
que haga? [estamos en el mismo barco. busco y no encuentro tb] Siempre es lo mismo; lamentos, penas. Como si a mi no me pasara lo mismo. [ i want 2 escape my miserable life] Yo ya no sé que puedo hacer.
De hecho cada día hago menos. Le escucho y le digo lo de siempre:
[toj#] no hay nada que los demás podamos hacer. Todo está en sus manos.”
- Estoy pintando otro cuadro.
- ¿De que color es?
- No es azul, si eso es lo que quieres saber.
Madrid, junio de 2003.

11

XAVIER ETXARRI

HAY LUZ
Hay luz,
hay luz adecuada para,
atmósfera con la pesadez precisa,
viento ligero, rumor lejano,
presión osmótica en la frente,
hueco en el hueco,
quietud detrás de la mirada
en la zona que oculta la retina.
Había luz,
había y transcribiendo instantes
ya no hay más que palabras;
sortilegios y magias pasaron de largo,
puertas y ventanas fueron descritas,
nunca escrutadas,
volvieron a cometer el error de los poetas:
perder el momento de luz
intentando atraparla en un verso.
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NO SÉ LO QUE BUSCO, ...Y POR ESO NO LO ENCUENTRO
Puedo encontrar billetes usados de autobuses
que nunca salieron de su dársena,
azulejos rajados sobre mesas
empujadas al olvido entre humedades.
Puedo encontrar agujeros en las muelas,
mentiras vaciadas, sandalias rotas.
Puedo encontrar nieblas antiguas
atrapadas en los huecos de los árboles,
gritos de milanos fallecidos
vibrando todavía entre las piedras.
Puedo encontrar las sombras de las gentes
que hace tiempo vivieron en la casa,
sus monedas enterradas en la huerta,
su ilusión pudriéndose en la cuadra.
Puedo encontrar indiferencias, tiempos perdidos,
vigas curvadas por la tristeza
del que se sabe camino del fracaso.
Puedo encontrar el viento, el bosque
surcado en la noche por luciérnagas,
el aburrimiento goteando lentamente,
las huellas en la senda equivocada.
Puedo encontrar la idea de acabar,
de cerrar el poema ahogado en la hojarasca.
Puedo encontrar lo que nunca perdí,
lo que nunca dijiste,
el centímetro que me desvió de la ruta
y que ahora, kilométrico, me pesa
escondido entre dos versos y un silencio.
Puedo encontrar una sonrisa, una promesa,
una voz en un teléfono arrugado.
Puedo encontrar muchas cosas pero por mucho que busco
todavía no he encontrado mi señal entre la niebla.
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SOLSTICIO QUEMADO EN SOLEDAD
A SOLEDAD LLAMA
Jirones usados, cajas con Mamarros, Magia,
misterios que unen al roble y a la hoguera,
firmamento hoy oculto tras las nubes,
todos los antepasados muertos y tristes,
mis manos abiertas hacia la noche.
Hay diferentes realidades dentro de la misma esfera,
todas se tocan en algo que brilla oscuro
y las nuestras arruinan la hierba mojada,
por eso ya nada espero,
las estrellas mueren en soledad y siguen vivas
hasta que en tu realidad su luz se apaga;
como ellas, creo que llevo muerto muchos años,
y vosotros todavía no os habéis enterado.
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FÁTIMA FRUTOS

LA ÚLTIMA TRINCHERA
En esta penumbra de blues y ginebra
donde los hielos espantan la soledad
sobre el mismo taburete rojo
-cómplice y testigo de nuestros anocheceres-.
Aquí, donde las luces nos vuelven la cara
al abordaje de musas sin sueño.
En esta penumbra de sombras y ritmo
donde un piano naufraga en tus dedos
ante la misma áspera barra
-abismo y condena de nuestros secretos-.
Aquí, donde los sorbos templan el olvido
al asalto de recuerdos sin cerco.
Te encuentro de nuevo.
Que por qué la poesía, -preguntabas-.
Que por qué el tango y la voz,
el cine y la noche,
tu risa y mi pecho.
Que por qué una tribu de sentidos
nos había atrapado el cuerpo.
En esta penumbra de humo y heridas
donde un foco azul seduce mis versos
con el mismo mar de fondo
-patria y bandera de aquellos besos-.
Aquí, donde las almas se desnudan en el espejo
a la búsqueda del auténtico yo sin dueño.
Te respondo de nuevo.
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Que por qué la poesía, -preguntas-.
Que por qué la pasión y el temblor,
el pasado y la angustia,
tu cara y mi pelo…
Porque en esta última trinchera, mi vida
se combate a la ruina, al amor y al deseo.
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ELMYS GARCÍA RODRÍGUEZ

Y AHORA SUPUESTAMENTE AUSENTE
SIN OPORTUNIDAD PARA EL RETORNO
El viento
se agolpa en mis oídos
con ese mismo canto
que escucharon los antiguos,
el día que amanecí a plena luz
con los ojos abiertos
y toda la nostalgia encendida
a sólo unos pasos de mis decisiones,
sin que nadie viniera a advertirme
que habían cerrado
todas las puertas.
Con los rayos que llegaban
al abismo de mi sinrazón,
débil de acciones
al borde de mis años que agonizan
en este tiempo
que se desgrana sobre mi vestido.
Mi vestido coloreado de amapolas,
mi traje gris
para alcanzar toda esa esperanza
que nunca fluye de mis dedos,
como si el pasado limitara el presente
sin oportunidad para el retorno.
Despejada de todo razonamiento
vuelve otra vez
a doblar mi silencio
y resiste la nostalgia
de mis nuevas estaciones,
conociendo que dentro de poco
tendrás que acercarte a a este corazón
que se dilata,
17

cuando tú vuelvas a entregarme
la tibieza de tus manos
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SU ÚLTIMO GRITO SE DISUELVE ENTRE NOSOTROS
La muchacha que todos veíamos
asomar a la ventana
partió en silencio,
las piedras
la humedad de la casa
me traen su memoria,
una paloma anidó en sus ojos,
las flores blancas
quedaron dispuestas en la mesa.
Quién limpiará los cristales
de su ventana,
los cristales que abren fuego
al anochecer infinito,
su voz se hunde
en lo ancho de esta isla,
con los brazos extendidos
abarcó el horizonte de sus piernas,
su frágil palidez
gravita en la penumbra
en estas horas íntimas del reposo.
Sobre el mantel
quedan los restos de su vestido,
su último grito
se disuelve entre nosotros,
otra vez
la calle desnuda ante mis ojos,
las piedras
la humedad de la casa,
los recuerdos.
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EL DERROTADO
La colcha no le alcanza para cubrir sus pies, dejando al descubierto
unos dedos largos y rígidos. Afuera el agua golpea insistente contra el
cristal de la ventana. Siente temor; siempre el mismo temor, la esposa
ausente hace diez años, los hijos que nunca retornaron. Su vida es un
batir de alas sobre una colcha blanda.
El mal carácter lo ha vuelto huraño, su falta de valor frente a las disyuntivas y la ausencia total de optimismo lo ha convertido en un hombre sin criterios. Otros a su edad conservan sueños, él solo espera el
abrazo de la muerte, acechando constante sus rodillas, su esqueleto fugaz.
Está queriendo incorporarse, busca por las paredes un clavo donde
colgar su honor. Termina por levantarse y arrastrado pesadamente los
pies sale del cuarto. La lluvia sigue lamiendo con ansias las calles, él
abre la puerta y sale, creyendo que así podrá variarle el curso a las tempestades.
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SANTIAGO LARRETA IRISARRI

HAIKUS
pasan volando
persiguiendo mosquitos
junto al alero
por la ventana
se cuela la polilla
a ver la luz
tras la ventana
olvidado el verano
está lloviendo
brillan las gotas
en la hierba segada
y qué bien huele
cesa de llover
y se adivina el olor
de las raíces
arreglo la mesa
dos velas y unas flores
por si vienes
ni veo al gorrión
tan alta está la yerba
en el jardín
lenta y pesada
acostada en la nubes
pasa la tarde
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pelma molesto
sabemos que es verano
no calla el grillo
tras la tormenta
nunca se vió tanta agua
por eso croa
no estás llorando
porque piques cebollas
te acuerdas de otro
dos mariposas
vuelan hacia los niños
son inconscientes

estiro los pies
libres sin zapatillas
todos se han ido
vuelvo del campo
y arrugas el ceño
se ha hecho tarde
cuarto menguante
en el cielo meriendan
melón helado
solo en el plato
cíclope hepático
el huevo frito
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ADOLFO MARCHENA

POEMA DEL MEDIODÍA
Ya el sol, arriba, meditando
nuestro gesto y la palabra.
Más allá del desencanto
esta sonrisa que fluctúa.
Un párpado de colores amarillos,
de brisas que se aproximan
y se posan en el rostro.
Música de mediodía
en los bosques de la memoria.
Columnas de templos italianos,
de catedrales románicas,
de iglesias como Frómista.
Figuras y palacios
nos recuerdan que hubo
un ayer, mil ayeres
encendidos.
Y un algo que nos dice
que ahora los cristales
nos ocupan, las puertas
correderas, los metales,
los ruidos incesantes.
Acercarse con la nota
entre los dedos,
un do, re fa, mi recuerdo
trazando circunstancias,
de unos labios forjando
soles, soles enteros
de enteras mediodías
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POEMA DEL ATARDECER
Quién dijese adiós a las armas
como un libro de Hemingway,
como paraguas abiertos
en esa tarde sin lluvia moldeada.
Tarde de sol rojizo, perfecta
conclusión de unos ojos
que ralentizan los pasos
de los segundos, que arañan
las esferas de todos los relojes.
Romper el tiempo,
romper la libertad
que nos condena.
Hay algo de irreal en todo esto,
en la mano que sostiene
con sus dedos fuertes de poniente,
con la piel que sustenta objetos
y otras pieles derretidas.
Hay sabores que nunca
se recuerdan, tal vez
sabores que nunca se disipan.
De atardeceres que se agolpan
a nuestros costados,
atardeceres dulces como
besos recién plantados.
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CARLOS MATA INDURÁIN

LOS DESENGAÑOS MÍSTICOS (1757)
DE FRAY JOSÉ ALBERTO GAY
Muy poco conocida resulta la figura y la obra de fray José Alberto
Gay, carmelita tudelano del siglo XVIII, autor de algunas obras literarias
que no carecen de interés. Los principales datos bio-bibliográficos a él
relativos los ha resumido Luis María Marín Royo en la entrada que le dedica en la Gran Enciclopedia Navarra: «Gay, José Alberto. (Tudela,
24.6.1705-Tudela, ca. 1780). Carmelita. Ingresó en la orden del Carmen
Calzado a la edad de 17 años y obtuvo el grado de doctor en Teología.
Fue examinador sindical [sic, por sinodal] de los obispados de Albarracín y Jaca, de cuyo convento fue tres veces prior, al igual que lo había
sido del de Calatayud; definidor de la provincia carmelitana de Aragón
y socio honorario de la Real Médica Sociedad Matritense de la Esperanza. / Las únicas referencias de su vida relacionadas con su ciudad natal son un acuerdo municipal del 17 de mayo de 1747 por el que el ayuntamiento le confió el encargo de predicar el sermón de la colegiata día
de Santa Ana, patrona de la ciudad; otro del 17 de mayo de 1751 en que
se le nombró predicador para la próxima cuaresma; y el último del día
15 de mayo de 1752 en que de nuevo se le pidió que predicase la cuaresma para el año siguiente. / Escribió y publicó: Triunfo y poder de San ta Orosia, Patrona de la muy noble y leal ciudad de Jaca y [su] montaña
(Pamplona, 1745). Desengaños mysticos y métricos amorosos afectos
para mover al hombre a llorar sus culpas y [a] agradecer las divinas fi nezas (dos ediciones, la segunda en Zaragoza, 1757); y El grande pa triarca y zelador Elías, norma y exemplar de prelados y elecciones reli giosas (Zaragoza, 1748)».
Otras referencias a fray José Alberto Gay las hallará el curioso lector en Antonio Pérez Goyena, Contribución de Navarra y de sus hijos a
la Historia de la Sagrada Escritura; en José Ramón Castro, Autores e im presos tudelanos; o en Francisco Aguilar Piñal, Bibliografía de autores
españoles del siglo XVIII, entre otros autores.
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A las obras mencionadas por Luis María Marín Royo, debemos añadir todavía dos títulos más: Parnaso alegórico, corona de musas y es trellas en gloria del Beato Joseph de Calasanz, fundador de las Sagra das Escuelas Pías (Zaragoza, 1756) y Métrica lúgubre expresión en la
muerte del Excmo. Señor Conde de Gages, Virrey y Capitán General de
Navarra, etc. (pieza manuscrita conservada en la Biblioteca Nacional,
Madrid, sign. Ms. 11.027).
En las líneas que siguen quiero ofrecer unas breves notas acerca de
la que, a mi juicio, resulta la obra más interesante del P. Gay: los De sengaños místicos. He manejado una copia del ejemplar de la «segunda impresión, corregida y aumentada por el mismo autor» conservado
en la Biblioteca Pública de Tudela, sign. R 2.545 (agradezco a Roberto
San Martín sus amables gestiones para la obtención de esta copia y las
de otras obras del P. Gay). Esta segunda edición del libro se dio a las
prensas en Zaragoza, en la imprenta de Francisco Moreno, el año de
1757.
Los Desengaños místicos están escritos en verso. Tras la «Dedicatoria a la fidelísima Esposa de Cristo Santa Gertrudis la Magna, honor y
timbre glorioso de la sagrada, esclarecida religión del G. P. S. Benito»
(nueve octavas reales, que ocupan cuatro páginas sin numeración), el libro se divide en las siguientes secciones:
1) «Introducción que hace el pecador lloroso para explicar en los
Psalmos Penitenciales su arrepentimiento». Se trata de una larga glosa,
en romance de rima -é o, de los siete salmos penitenciales. El uso continuo de esa misma rima para las siete glosas imprime un ritmo bastante monótono a esta sección inicial, que apenas se ve compensado
por algunos aciertos de expresión (por ejemplo, la habitual interpretación exegética del agua como tribulación).
2) «Glosa de 19 cuartillas en que el alma propone amoroso afectos,
después de haber llorado sus pecados», donde ya encontramos algo
más de poesía. El modelo seguido es ahora el Cantar de los cantares: en
efecto, en estas glosas se cantan los amores de la Esposa (el Alma) con
el Esposo (Dios). Hay alguna bastante lograda, como por ejemplo la número II, que glosa estos versos: «¡Oh, Pastorcito divino!, / Lucero del alma mía, / resplandor del mejor día / que ha logrado mi destino» (p. 25a).
3) «Pinta el alma presente el Infierno, para librarse del pecado». Son
46 décimas en las que el yo lírico, al tiempo que describe las penas y los
tormentos del infierno, incita al hombre a huir del vicio para evitar el
castigo de la justicia divina. Termina así: «Este es un corto bosquejo / del
mayor mal de los males; / abrid los ojos, mortales, / miraos en este espejo: / las luces de su reflejo / contengan vuestra maldad, / temed la se27

veridad / del Infierno que os espera, / y evitad de esta manera / penas
de una eternidad» (p. 44).
4) «Explica el alma el dolor que padece en el destierro de la celeste
Corte», tirada de 26 octavas reales que glosan en estilo solemne y elevado el salmo 136, «Super flumina Babylonis».
5) «Glosa de la secuentia Dies irae, dies illa», 19 nuevas décimas
que se construyen artificiosamente incorporando, junto con los versos
castellanos, algunas de las expresiones latinas originales.
6) «Misterioso sueño para dispensar del pecado, propuesto en el siguiente romance, habiendo dado la primera cuartilla, para proseguir»,
romance de rima aguda en -í: el desengaño se ofrece en esta ocasión a
través de un sueño del yo lírico en el que ha visto cómo, tras su muerte, su alma era condenada al Infierno; hace propósito de enmienda y
confía en que los demás pecadores sigan su ejemplo.
7) «Exhortación a la resignación y paciencia en la siguiente glosa»,
donde los versos comentados son: «Sufre con amor igual, / alma, lo que
más lastima, / que la más áspera lima / limpia mejor el metal».
8) «Para desengañar a otros, habla el corazón desengañado consigo mismo, proponiendo los engaños del mundo», que es una canción
(43 estancias de seis versos heptasílabos y endecasílabos, con esquema
de rima 7a 11B 7a 11B 7c 11C). Esta es, sin duda alguna, la sección más
interesante del libro. Ya los primeros versos nos sitúan frente a los tópicos clásicos de la «vida retirada» y del desengaño del mundo:
Del mundo retirado,
huyendo tu fatal, infiel abismo,
en mí reconcentrado,
hablando el corazón consigo mismo,
con luz al desengaño, a que me inspira
conocerlo, del mundo me retira (pp. 56-57).
El yo lírico, desde sus «soledades» y «oculto del bullicio de las gentes», va a mostrar el carácter falso del mundo, en diversos aspectos: el
amor es engañoso, la belleza resulta efímera (una flor que se marchita
al más breve soplo)… todo es «engañosa apariencia», y cuando llega la
muerte todo lo mundano queda convertido «en hediondez, en asco y en
horrura» (p. 59). Tampoco es un bien estimable la nobleza, tan sólo la
que se identifica con la virtud:
Es todo fantasía,
es apariencia todo y falsedades;
quien bien lo conocía
exclamó: vanidad de vanidades;
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sin virtud no hay grandeza,
que sola la virtud es la nobleza (p. 69).
Ni siquiera la sabiduría debe llevar al hombre a enorgullecerse: el
sabio presumido no debe olvidar que toda la ciencia que tiene se la debe a Dios. Del mismo modo, las riquezas no son un bien estimable. Al
final, todo cede ante el poder igualador de la muerte:
Aquel que obstenta galas,
el otro que se engríe en la nobleza,
otra bizarra Palas,
otro armado de mando y de riqueza,
a un breve volver de ojos
los veo de la parca ser despojos (p. 62).
A continuación aparece la imagen tópica de la voltaria fortuna, con
su rueda:
Con la suerte oportuna
se mira aquel feliz entronizado,
pues ciega la fortuna
en la cumbre le puso colocado;
pero, ¡ay!, ¿qué le sucede?
Que a otra vuelta desde lo alto ruede (p. 62).
Después, para desengañar la «loca fantasía» del hombre, introduce
el poeta cinco imágenes simbólicas: la selva exuberante de belleza que
se marchita en cuanto sopla el noto; los primorosos cedros convertidos
en frágil heno; la fuente risueña que va a morir en el mar; el ave parlera atrapada en la red o en la liga; y el corzo ligero abatido por un disparo. Esta es la parte más bellamente elaborada del poema, con algunas
hermosas imágenes de sabor barroco:
La fuente corre aprisa,
risueña entre las guijas se dilata,
al campo causa risa,
es en el césped cítara de plata;
mas su curso armonioso
en el mar halla su sepulcro undoso.
El ave que, parlera,
se desmiente clarín del vago viento,
sirviéndole a la esfera
de vistoso plumaje con contento,
cuando más se divierte
en la liga, en la red halla la muerte.
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El corzo que, ligero,
es viviente bajel de selva y prado,
pues natural velero
céfiro se desmiente desatado,
para infelicemente
siendo rémora al curso el plomo ardiente (pp. 62-63).
La conclusión es, en suma, que todo cuanto ofrece el mundo «embustero», «engañoso» e «inconsecuente», no son más que «gustos fugitivos», de ahí que el hombre deba poner sus ojos en objetivos más altos:
En Dios fija la mira,
este es amigo fiel y verdadero;
del mundo te retira,
que es falaz, mentiroso y lisonjero:
allá hay sin contingencia
lo que aquí sólo ves en apariencia.
[…]
Maldigo tus halagos,
mentiras, falsedades y traiciones;
conozco tus estragos,
mundo engañoso, lleno de ficciones,
y escarmentado vuelo
a buscar a mi Dios, por quien anhelo (pp. 63-64).
No faltan en esta composición las alusiones mitológicas (Jano, Cupido, Venus, Palas, la parca…) y bíblicas («se ocultan para Abneres los
Joabes», p. 57), junto con referencias a otros personajes históricos (San
Francisco de Borja). Asimismo, advertimos la presencia de varios tópicos clásicos, como el virgiliano latet anguis in herba («solapadamente /
encontré entre las flores la serpiente») o el medieval Ubi sunt? (al tiempo que recrea un célebre verso gongorino):
¿Adónde están los Ciros,
Nabucos, Alejandros, Baltasares?
El orbe corre a giros,
reconoce sus glorias militares,
verás su honra pasada
disuelta en tierra, en humo, en sombra, en nada.
Sus soberbios palacios,
el cetro, la grandeza, la corona,
los diamantes, topacios,
y cuanto grande de su ser blasona,
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del tiempo al voraz diente
todo es pasado, nada de presente (p. 60).
En fin, los Desengaños místicos del P. Gay se cierran con una «Protesta» (una décima) en la que el autor pone todo lo escrito bajo la corrección de la Iglesia.
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SANTIAGO MONTOBBIO

FÁBULA
Yo estaba en un árbol y luego en otro árbol.
Hace todo el tiempo del mundo
que abandoné la tierra. Ya no recuerdo.
Quizá fue al principio mismo, tras la primera
mañana caída, quizá por huir
de la suciedad de los días
yo me fui a un árbol y luego a otro árbol.
Ahora no sé ningún nombre, y no tengo rostro.
Quizá soy pequeño y tengo ojos y lluvia.
Quizá soy el cielo o quien mira el cielo.
Y entiendo que ésta es una fábula
para niños tontos. Sé
que no vale nada, pero qué importe ya que valga
como la vida.
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SEGUNDA FÁBULA
Mira: ya no estoy aquí, donde tú veas.
Yo soy el niño que alguien perdió
cuando con otros en fila lo llevaron
a ver catedrales o ruinas que requerían explicarse
en inexplicables museos, yo soy el niño que
unos perdieron y el que por otros ojos
quiso perderse, por otras calles,
yo soy el niño que canta y que no está.
Mira: ¿no lo ves, que falto, que no estoy?
Pero oye, ya está bien, hazme caso y mira,
acecha tras las palabras otras palabras
sólo hechas de magia y adivina
que para talar la noche, para hacer astillas,
cada día nace para en tu corazón perderse
un niño ya perdido.
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SALVADOR MUERZA

SIEMPRE EROS
Mujer, trátame con ternura.

Yasmine,
Ni te llamas Mesalina
Ni en el imperio romano
La pandemia del sida
Asoló Pompeya.

Eran otros tiempos promiscuos…
Ahora se imponen las reglas,
La cordura o el miedo.
Bésame solamente,
Protégete de efluvios de alto riesgo.
Quererse es un acto heroico.
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ALFREDO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ

DIARIO DE VENEZIA, 1º DE ABRIL DE 2005
(Otro día aún más azul que el de ayer
La luz encalmada
Venezia que huele a mar abierto
Pasando al otro lado
Entre los brotes de nuestra vida
Y es hacia las diez y media la cita junto a la Torre del Reloj
Desplegamos el plano al instante fotografiado
Hoy el paseo será hacia el Dorsoduro
Y los nervios en el estómago que apenas disimulan
Caminar delante contigo, viejo Poeta Álvarez
-y junto a la mujer que ahora amoHasta este lugar fuera del mundo
Que se quede atrás la vida
Y todo cuanto ella arrastró consigo
Que no espere ya nada de mí
No más disfraces, no más negros lamentos
Oh, vieja vida equivocada
Adonde quiera que miremos sólo gozar
Ni sentir el tiempo siquiera pasar raudo en la piel
Como ausentes en la Fiesta, como llega la muerte
Libre, sin contar con ella
Y dejándonos guiar por este paisaje adormecido
De silencios en el aire, de palacios de oro
Hasta pasar al otro lado
Sólo mirar hacia donde el Poeta mire
Sólo amar aquello que el Poeta ame
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CAFÉ DE LA ÓPERA
Viejos Cafés de Barcelona
Llevan tus pasos cansados hasta el mar
Ahora que por fin ya sabes qué es lo bueno y qué es lo malo
Ahora que ya conoces mejor que nadie tu cuerpo
Y el espíritu no es para ti más que una manera de hablar
Quieres sentarte un rato en las mesas del fondo entre extranjeros
En esta hora dichosa de silencio, solitario
Con un libro de poemas antiguos en la mano, quizá Dante Alighieri
Y en los labios un café muy negro
Dirige después tus pasos esta tarde
Hasta el Passeig del Born y Santa María del Mar
Que las chicas que esperan a la puerta de los peep-shows
Te miren otra vez al pasar, Rambla abajo, hasta el mar
Escucha sus risas…
Hay en sus ojos un aire caliente de cuchillos
Y tú, viajero, que sientes un suave cosquilleo
Un ronroneo en el estómago cuando las ves
Y oyes la risa en la calle detrás de ti
Sabes que aún tu corazón se estremece
Con palabras que hurgaran el Deseo
Y ahora que reina una gran calma en este antiguo Café de la Opera
Tú, que has convertido ya para siempre tu corazón en viajero
No dudes en sentarte en una mesa del fondo a leer, solitario, silencioso
Mientras afuera la ciudad gótica desciende Rambla abajo
Con un brillo canalla a sus espaldas,
Y los cielos de la carne llevan tus pasos cansados hasta el mar
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La poesía aquí

Julen Carreño, estudiante de tercer curso de derecho en Pamplona,
ha publicado, este verano, su primer libro de versos Un baúl de sentimientos, mientras, por las mismas fechas, el veterano poeta murchantino Manuel Martínez Fernández de Bobadilla editaba su octavo
poemario Paisajes con hombre al fondo, ilustrado por su esposa la
pintora Pilar García Escudero.

Otros géneros literarios
El profesor y novelista navarro, Pablo Zapata Lerga, nacido en San
Martín de Unx, y residente en Bilbao, autor de numerosos libros juveniles, publicó al comienzo de este año su novela Rosas de mi jardín de
invierno, Bilbao (Hiria Liburuak).
El 15 de abril, pocos días antes del “Día de Cervantes”, el escritor
corellano Ramón García Domínguez presentó en su ciudad su nuevo libro para niños, Brandabarbarán de Boliche, en el que recrea la infancia de Don Quijote. El día 23 de junio, la profesora vallisoletana de
economía, residente en Pamplona, Reyes Calderón Cuadrado daba a conocer su novela, Las lágrimas de Hemingway. Pocos días más tarde,
el 5 de julio, Patxi Zabaleta hacía lo mismo con su novela en euskara
Eneko Aritzaren Hilobia (La tumba de Íñigo Arista).
El filósofo pamplonés, Carlos Goñi Zubieta, autor de una veintena
de libros, ha dado a las prensas el titulado Alma femenina: la mujer
en la mitología, un recorrido por ese mundo, especialmente griego,
como fuente de conocimiento.
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Libros y revistas recibidos
Hemos recibido los libros de nuestros colaboradores, César Ibáñez
París, Intemperies, Pamplona (Gobierno de Navarra) 2004; José Anto nio Sáez, Certidumbre efímera, Almería, 2004; Rafael López de Ce rain, Versos al aire, Madrid (Devenir) 2005; El perplejo encadenado,
Madrid (Devenir) 2005; Jean Moreau, Poliedros, Málaga (Mar de Tanís)
2005, Gaudencio Remón Berrade, Rapsodia del amor: Lo bello, lo
carnal y lo doliente, Pamplona (Gobierno de Navarra), con prólogo de
Carlos Baos Galán y Las fatigas del metal, de Ángel García Ronda,
Madrid (Huerga y Fierro editores) 2005..
También, de José Moreno Arenas, Teatro mínimo: Pulgas dramáticas, Granada (Ediciones Dauro) 2003; Seis voces celestes: Ileana Álvarez et aliae; selección y notas de Emilio Ballesteros, Granada
(Alhucema) 2004, y la extensa colección de versos y prosas (1018 p.),
con una abundante bibliografía, de Francisco Peralto, Ritual (19682003) Málaga (Corona del Sur) 2005.
Los estudios de nuestro colaborador Gregorio San Juan, Curros,
lector, traductor e imitador de Guerra Junqueiro, Santiago de
Compostela (Consello da Cultura Galega), 2001; Krausismo en el País Vasco, Letras de Deusto (LD), 33; Del Unamuno lusófilo, LD, 35.
Sobre el mismo San Juan, una aguda semblanza personal y literaria,
Xesus Alonso Montero, Gregorio San Juan: 60años de poesía
(1945-2005), LD, 35.
Y las revistas Ahora-Orain: poetas solidarios, Pamplona, n. 25
(diciembre 2004); Pregón Siglo XXI, n. 25 (2005): La Pájara pinta, n.
19 (mayo 2004); Una vez en Pamplona-Iruñean behin (Homenaje a
Laureano Calvo); Manxa, ns. 30, 31 y 32 (2003-2004); Alhucema. Revista de Teatro y Literatura, n. 13 (junio de 2005), Granada.
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