
116 4º TRIMESTRE 2005PAMPLONA





Director:

VÍCTOR MANUEL ARBELOA

Consejo de Redacción:

DANIEL ALDAYA MARÍN, JOSÉ LUIS AMADOZ, JAVIER ASIÁIN,
JUAN RAMÓN CORPAS, BLANCA GIL,

CARLOS MATA INDURÁIN, JESÚS MAULEÓN

Edita: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra.
Avda. Carlos III, 8

Correspondencia y suscripciones: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra.
Obra social
Avda. Carlos III, 8

Precio del ejemplar: 1,80 €.

Suscripción anual: 5,20 €.

Depósito Legal: Na: 1573-1976
Imprime: GARRASI, Avda. Barañain, 52 - Pamplona.



COLABORAN:

Víctor Manuel Arbeloa, Javier Asiáin, Carlos Baos, María
Luisa Barasoain, Santi Elso, Emilio del Río, Juan Manuel
Sánchez, Félix Sanz, Tomás Yerro.

ILUSTRA:

Portada e interior:
Héctor Urra





NUESTRA GRATITUD A DON QUIJOTE
(y IV)

Claro que -proseguirá diciendo don Quijote a don Diego- el natural
poeta que se ayude del arte será mejor y se aventajará al poeta que só-
lo por saber el arte quisiere serlo, porque el arte no se aventaja a la na-
turaleza, sino perficiónala; así que mezcladas la naturaleza y el arte, y el
arte con la naturaleza, sacarán un perfetísimo poeta.

Como conclusión, el caballero andante aconseja al de verde dejar
caminar a su hijo por donde su estrella le llame, y así por el escalón de
las esencias, que es el de  las lenguas, subirá a la cumbre de las letras
humanas, las cuales tan bien parecen a un caballero de capa y espada,
y así le adornan, honran y engrandecen como las mitras a los obispos
o como las garnachas a los peritos y jurisconsultos. Hará bien en reñir
y aun castigar a su vástago si sus sátiras perjudican las honras ajenas,
o hasta rómpaselas, pero si,  al modo de Horacio, reprende los vicios,
alábele: 

Si el poeta fuere casto en sus costumbres, lo será también en sus
versos; la pluma es lengua del alma: cuales fueren los conceptos que en
ella se engendraren, tales serán sus escritos, y los reyes y príncipes
honran, estimar y enriquecen a los prudentes, virtuosos y graves poe-
tas que poseen la milagrosa ciencia de la poesía, y hasta los coronan
con las hojas del árbol [el laurel] a quien no ofende el rayo.

No da en el chiste aquí el buen cervantista Salvador de Madariaga,
cuando afirma que esto ni de oídas le constaba a Cervantes. Sí, le cons-
taba al menos de leídas.

El Licenciado Vidriera, en la novela ejemplar del mismo nombre, fiel
a su autor, admiraba y reverenciaba la ciencia de la poesía, porque en-
cerraba en sí todas las demás ciencias. Y, aludiendo a los buenos poe-
tas, citaba así aquellos versos de Ovidio, que elogian la majestad y ve-
nerabilidad de los vates antiguos, objeto de atención y preocupación de
príncipes y reyes, que a menudo les honraban y regalaban:
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Cura ducum fuerunt olim regumque poetae
Praemiaque antiqui magna tulere chori.
Sanctaque majestas et erat venerabile nomen
Vatibus, et larguae saepe dabantur opes.

Y el celebérrimo verso, ya citado, transcrito esta vez al completo:

Est deus in nobis, agitante calescimus illo.

Y por si algo faltaba:

At sacri vates et Divum cura vocamur.

( A los poetas sacros nos llaman la preocupación de los dioses). 

Después de su casual encuentro fue invitado don Quijote a la casa
palaciana de don Diego de Miranda, labrador y rico en su aldea, quien
en aquel momento, y después de ver lo que vio y oír lo que oyó, antes
tenía por loco que por cuerdo a nuestro caballero andante. Allí lo cono-
ció de cerca don Lorenzo, el hijo de don Diego. Cuando el huésped lo sa-
ludó como gran poeta, por lo que había oído decir de él a su padre, el
bachiller salmantino declinó, modesto pero no molesto, tan alto apela-
tivo y díjose sólo algún tanto aficionado a la poesía y a leer los buenos
poetas

-No me parece mal esa humildad -respondió don Quijote-, porque
no hay poeta que no sea arrogante y piense de sí que es el mayor poe-
ta del mundo.

-No hay regla sin excepción -replicó con falsa humildad don Lo-
renzo-, y alguno habrá  que lo sea y no lo piense.

Era éste un lugar común en la literatura del tiempo, también en la
cervantina. La pícara Chirinos, hablando con el Gobernador en el entre-
més El retablo de las maravillas, muestra su desprecio hacia los poetas:
porque hay tantos, que quitan el sol y todos piensan que son famosos.
El Gobernador, que dice ser autor de veintidós comedias, todas nuevas,
y que se ufana de sus puntas y collar de poeta, va un poco más allá y
dice que los poetas, seguramente que por buscar la fama, son ladrones
unos de otros, y él no quiere parecérseles.

Don Quijote, que va camino de Zaragoza para participar en unas
justas poéticas, se interesa luego por los versos de su interlocutor, da
su discreta opinión sobre las justas literarias -procure vuestra merced
llevar el segundo premio; que el primero siempre se lleva el favor o la
gran calidad de la persona- y se demora en cantar las excelencias de la
ciencia de la caballería andante, que encierra en sí todas o las ciencias
del mundo.
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Viniendo por fin a los versos del hijo de don Diego, el caballero in-
vitado hace una fina crítica del género de las glosas, una manía por
aquellos años, antes de que el joven glosador manchego recite glorioso
una redondilla glosada, que corría ya a mediados del siglo XVI, y las
glosas de su propia cosecha, coplas reales bien cortadas pero medio-
cres en su conjunto. (Coplas que, por cierto, no es seguro fueran de Cer-
vantes)

-¡Viven los cielos donde más altos están, mancebo generoso, que
sois el mejor poeta del orbe..., comenzó don Quijote, tras la lectura de
los versos, su esperpéntico elogio adulador. De lo que se holgó don Lo-
renzo al verse alabar por aquél a quien hasta entonces tenía por loco.
Tanto, que le endilgó otro mediocre y pretencioso soneto dedicado a la
fábula de Píramo y Tisbe. (Soneto, cuya autoría tampoco conocemos de
cierto).

Volvió entonces nuestro caballero a ensalzar entre los infinitos po-
etas consumidos al poeta consumado que le había caído en suerte. Y no
por estos encarecimientos irónicos, sino, más bien, por la mucha y cris-
tiana liberalidad de don Diego de Miranda, estuvo el Caballero de la Tris-
te Figura regaladísimo cuatro días en la casa palaciana de la aldea man-
chega, y no digamos su escudero Sancho, que no se dejó sentir pero
consiguió  en tan refocilante mansión sacar la tripa de mal año y llenar
las alforjas de su rucio para unos cuantos jornadas más.

Don Lorenzo de Miranda era sin duda mal poeta y creidillo, pero no
era pobre, como el común de los tales, entre ellos el mismo Miguel de
Cervantes, que una y otra vez se refiere en su vasta obra a esta ordina-
ria condición de sus colegas.

El primero de los privilegios, ordenanzas y advertencias, que Apolo
envía a los poetas españoles, según se transcribe en El viaje al Parnaso,
es que algunos poetas sean conocidos tanto por el desaliño de sus per-
sonas como por la fama de sus versos. Item, que, si algún poeta dijere
que es pobre, sea luego creído por su simple palabra, sin otro juramen-
to o averiguación alguna.. Por esa misma razón, no se le crea que haya
comido, aunque él lo jure, y se le haga comer por fuerza, que nunca se-
rá grande. Y que todo poeta, de cualquier cualidad y condición, sea te-
nido y le tengan por hijodalgo, en razón del generoso ejercicio en que
se ocupa, como son tenidos por cristianos viejos los niños que llaman
de la piedra [expósitos].

En el entremés El juez de los divorcios, entre las acusaciones que
hace doña Guiomar a su aborrecido marido está el hacer un soneto pa-
ra un amigo que se lo ha pedido y sobre todo el dárselas de poeta, co-
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mo si fuese oficio con quien estuviese vinculada la necesidad del mun-
do.

También Preciosa, el delicioso personaje femenino de la novela
ejemplar La gitanilla, pegando la hebra con el paje que la corteja, quien
le regaló un escudo de oro, envuelto en unos versos amorosos, tiene a
todos o los más poetas por pobres, y ha oído decir que la poesía es po-
brísima y que tiene algo de mendiga. El pretendiente poeta, a quien vi-
mos defender con todas las galas de su ingenio a la poesía, toma pie de
tan propicia circunstancia para darle un muy otro sentido a esa opinión
vulgar: porque no hay poeta que no sea rico, pues todos viven conten-
tos en su estado, filosofía que la alcanzan pocos.

A la pregunta popular de por qué la mayor parte de los poetas eran
pobres  respondía el socarrón licenciado Vidriera que porque ellos que-
rían, pues en su poder estaba ser ricos, si se aprovechaban  de la oca-
sión que traían por momentos entre las  manos, que eran las de sus ce-
lebradas damas, riquísimas en extremo, pues tenían los cabellos de oro,
la frente de plata bruñida, los ojos de verdes esmeraldas, los dientes de
marfil, los labios de coral, y la garganta de cristal transparente, y que lo
que lloraban eran líquidas perlas (...). Pero no medía a todos los vates
con el mismo rasero: Estas y otras cosas decía de los malos poetas; que
de los buenos siempre dijo bien y los levantó sobre el cuerno de la lu-
na.   

En la novela cervantina, Persiles y Segismunda, nada menos que
Periandro (Persiles) hace de este tópico todo un racimo de proverbios:
el año que es abundante en poesía suele serlo de hambre, porque dé-
mele poeta y dártele he pobre, si ya la Naturaleza no se adelante a ha-
cer milagros; y síguese la consecuencia: hay muchos poetas, luego hay
muchos pobres; hay muchos pobres, luego caro es el año.  

Pero el muy cervantino Vidriera pone de nuevo las cosas en su pun-
to, distinguiendo con lucidez de licenciado discreto los poetas buenos
de los malos. De entre el infinito número de poetas, eran tan pocos los
buenos, que casi no hacían número. Claro que de esta suerte contrade-
cía a su autor, que en El viaje al Parnaso, como hemos comprobado, tan
generoso fue con  todo tipo de autores de versos. Si el callejero licen-
ciado ha dedicado tan altas laudes a los poetas excelsos, se muestra in-
misericorde con los malos, a los que llama churrulleros [charlatanes], y
que son la idiotez y la arrogancia del mundo. Importunos,  vanidosos y
cargantes pretendiendo leer sus versos; ridículos y hasta grotescos a la
hora de recitarlos una y otra vez.  Y peor todavía, maldicientes al censu-
rarse unos a otros:
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¿Qué diré del ladrar que hacen los cachorros y modernos a los mas-
tinazos antiguos y graves? ¿Y qué de los que murmuran de algunos ilus-
tres y excelentes sujetos donde resplandece la verdadera luz de la poe-
sía, tomándola por alivio y entretenimiento de sus muchas y graves
ocupaciones, muestran la divinidad de sus ingenios y  la alteza de sus
conceptos, a despecho y pesar del circunspecto ignorante que juzga de
lo que no sabe y aborrece lo que no entiende, y del que quiere que se
estime y tenga en precio la necedad que se sienta debajo de  doseles y
la ignorancia que se arrima a los sitiales?

Sólo a estos versificadores vanos, charrullos y lenguaraces, puede
venir como de molde lo que dice el Barbero del entremés La Cueva de
Salamanca, que a la pregunta de Cristina si también los diablos son po-
etas, responde que más bien todos los poetas son diablos.

Como se ve, para don Quijote y su creador  la poesía siempre está
por encima de quienes la rebajan y la deshonran. Por última vez en su
vida literaria, Cervantes toma la ocasión del paso de los romeros Pe-
riandro, Auristela [Persiles y Segismunda] y su cortejo, los protagonis-
tas de su última novela, por Badajoz, para hacer el último encomio de la
poesía al presentar a un poeta, enmendador y remendador de comedias
viejas y hacedor de otras nuevas, miembro de una compañía de reci-
tantes, que se alojan en el mismo mesón:

Pero la excelencia de la poesía es tan limpia como el agua clara, que
a todo lo no limpio aprovecha; es como el sol, que pasa por todas las
cosas inmundas sin que se le pegue nada; es habilidad que tanto vale
cuanto se estima; es un rayo que suele salir de donde está encerrado,
no abrasando, sino alumbrando; es instrumento acordado que dulce-
mente alegra los sentidos, y, al paso del deleite, lleva consigo la hones-
tidad y el provecho.

El poeta escénico, enamorado de la sin par Auristela, estaba empe-
ñado, vanamente, en hacer de ella la mejor de las comediantas:

¡Válgame Dios, y con cuánta facilidad discurre el ingenio de un po-
eta y se arroja a romper por mil imposibles! ¡Sobre cuán flacos cimien-
tos levanta grandes quimeras! Todo se lo halla hecho, todo fácil, todo
llano, y esto de manera que las esperanzas le sobran cuando la ventura
le falta, como lo mostró este nuestro moderno poeta ... 

Lo que significa un nuevo panegírico en la literatura cervantina del
poder creador de la verdadera poesía  y de los poetas genuinos.
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MEDITACIÓN DE FIN DE AÑO

Eheu fugaces, Postume,  Postume,
labuntur anni...

(Horatius)

Han pasado mis días más fugaces que nunca,
más que el agua del río, que  el viento de las calles.

Yo los he recogido en mi casa del tiempo, 
donde habita el pretérito, el hoy y el porvenir.
Todos tres me hacen uno, continuo y obligado 

a vivir sin fisuras, en libertad de trance.

He cantado los meses y sus  breves cultivos.
Celebré las semanas, sus dioses y sus astros.

Atrapé cada día, con sus frutos efímeros.
Y las horas forjaron lo que soy, lo que tengo.

Han pasado los días más fugaces que nunca.
Una fuga es mi vida, partida por los años.
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EQUIPAJE DE MANO

"¿Pues de qué le sirve al hombre ganar 
el mundo entero y perder el alma?"

(Marcos 8:36,37)

Caminar tan sólo
junto a aquello que nadie te pueda robar
Y la vista sujeta al horizonte 
cuando la vocación porfía hondo  
¿Cómo saber que el equipaje interior
es el más valioso si nunca partimos
desnudos?
Y la riqueza siempre en la vista detenida 
no en la urgencia de quien persigue las postales
La sabiduría no está en llegar a todas partes 
sino escondida siempre en la planta de los pies
Bautismo del conocimiento los trayectos
¿Qué importa hacia dónde
si el itinerario hacia dentro está trazado?
Y Japón se hunde en los tobillos misioneros
Y el verbo hacia las Indias se hace carne
Maneras de pertenecer sin pertenencias
cuando lo esencial subyace en lo intangible

Ahora sabemos el propósito
Sirvió de algo perder la vida en los caminos
para ganar el alma que nos guía 
en nuestros pasos
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SONETO ROTO PARA LA NOCHE DEL SENTIDO

Es un ser y no ser. y un ir perdido.
Y un sentir -quién lo sabe- qué consuelo
de qué dolor, de qué suave flagelo
que inflama el más allá de lo sentido.

Y es convencerme y no estar convencido
de que un ansia --no sé de qué ave en celo
que ser parece al alma-- mueve el velo
que oculta lo que nunca he comprendido.

Y es un ahogo. y es demasiada
luz de no ver, llevándome a estar cierto
de que, ahondando el mirar, lo ciego aumenta

y más me hace testigo de mi nada.
(¿O de otra realidad en la que advierto
que me salvo de mí sin darme cuenta..?)

Noche de tal sabor a cautiverio,
y a horizonte, y a soplo de un misterio
que viene y va, confunde y apacienta

a este ser o no ser, en donde cabe
que sólo el corazón sepa la clave
de qué es lo cierto cuando no se inventa.

Lo cierto de mi ser más escondido,
mejor hallado cuanto más perdido.
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ACORDES DESABRIGADOS

La tarde no está sola en esa esquina,
Que la inclemencia tiene reservada.
La ocupa un inquilino por morada,
Que actúa en un teatro sin cortina.

Un banco, una acordeón y una propina
Y un rasgo ensoñador en la mirada.

El tango arrabalero o la balada
Y un alma incandescente y peregrina.

Entre acordes de “son” desabrigados
El viento se acelera en remolinos

Danzando con las hojas ya marchitas.

Y en desdén a quebrantos soterrados
Colmarás de armonías los caminos

Alzando el holocausto de tus “cuitas”.
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POR SALVARTE

Llevaré, – mi mochila cargada con ingrávidos sueños
Buscaré – con ansia infatigable tu refugio furtivo
Limpiaré  – la arena del desierto que ha empolvado tu ropa
Lloraré – por lavar tus heridas con lágrimas y besos
Rozaré – con caricia de amante tu cuerpo fatigado
Llegaré – hasta tu mente dormida musitando “tequieros”
Trataré – de avivar tu sonrisa y el mirar de tus ojos
Vagaré – entre ruinas de guerra cogida de tu brazo
Pintaré – para todos los seres caretas similares
Subiré – a la cima más alta a plantar la bandera
Mandaré – que los vientos la ondeen en compases de paz
Dormiré – por si acaso despierta no lograra encontrarte
Rodaré – hundida en la impotencia si todo esto es un sueño
GRITARÉ, – GRITARÉ, Y GRITARÉ.
Gritaré – por sI Dios no me oyera si le llamo en voz baja.
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DISPARIDAD DE CRITERIOS

I

En tardes como ésta recopilo mis poemas
e indago así en el alma de mis protagonistas.

Lo diré alto y claro:
Todos ellos, sin excepción ninguna, son yo,
aunque a veces me dé por disfrazarlos.

Pondré un ejemplo: El sujeto de ese poema
siempre estuve enamorado, 
saben todos que él soy un sentimental
colado por los huesos de una egoísta.
Y cómo no admirar, por cierto, el sexto verso
cuando al fin su amor se aleja como un barco 
entre la bruma. 

Todos mis protagonistas se reducen a uno sólo, 
y ese soy yo.
El único, el auténtico, el de veras.

II

En tardes como ésta, 
cuando el tipo recopila sus poemas 
los protagonistas podemos vernos, 
intercambiar impresiones.
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Digámoslo de una vez:
Ni uno solo de nosotros, ni uno solo somos él,
por mucho que se empeñe en lo contrario.

Yo mismo, por ejemplo, nunca estuvo enamorado, 
saben todos que él soy un egoísta
que nunca quiso a su mujer como debiera.
Por cierto que menuda cursilería la sexta línea
cuando al fin mi amor se aleja como un barco 
entre la bruma. 

El tipo se duplica, se triplica, se infinitamente multiplica, 
y así nos va. 
Somos sosias de un embustero.
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HUYE UN CABALLO

Comprendo ahora que era cierto el mito
de Platón, que vivimos en una oscura cueva,
que sólo vemos sombras, la tramposa
apariencia de cuanto nos rodea.
Lo he sabido después de la trepanación,
cuando una luz durísima, retirado ya el hueso
en la autopsia, alumbró la inhóspita oquedad
donde he vivido igual que un recluso en su celda.
Y no era aquella luz que, como un eco
de las formas, llegaba a mí desde los ojos,
sino esta otra que es ya certidumbre nítida,
irrefutable, diáfano fulgor.

Comprendo, al fin, que nada vi del mundo,
que nunca presencié estampida alguna
de caballos salvajes o soberbios bisontes,
pues eran sólo esbozos que tracé
en las paredes de esta oscura cueva;
que nadie más verá estas pinturas
ya ocultas bajo el liquen implacable del tiempo.
Ni vestigio, ni huella, ni certeza
de mí perdurará sobre la tierra
pues transcurrió mi vida en una gruta
enrejada, y en ella todo, astros e imperios,
mueren conmigo dentro.

Un cuchillo, unas manos me separan
de este cuerpo que fui.
Brazos, dedos del pie, ojos y cuello, párpados...
bruscamente arrancados, cercenados de cuajo,
separados al fin de mi tutela.
Y no soy yo, no yo
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-que en recipiente de pulido acero
me posan- lo que al fondo de la sala
arrinconan, sino otra cosa ya,
vacía cáscara de mí, grotesca
réplica, tras la fiesta inservible disfraz.

Y no es tristeza lo que siento al ver
en el frío reflejo de la fuente
eso que ciertamente he sido alguna vez
-algo como arrojado por el mar-;
que todo lo que en mí amó y fue amado
cabe en la endeble sustancia que tiembla,
como una gelatina, encima del metal;
que no hay aquí lugar para el dolor
ni tampoco razón, ahora lo sé,
para la amarga e inútil añoranza,
pues cuando el bisturí seccione lóbulos
y meninges e igual que la quilla de un barco
arribe en la ínsula de la remota
conciencia, nada nuevo o extraordinario
ha de ocurrir entonces, salvo que un inasible
caballito de mar,
de entre los restos y algas de la orilla
huirá bajo las olas, mar adentro, llevándose
mi identidad y todos mis recuerdos.
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LA LUZ QUE VIENE EN PUNTO

(SONETO NIÑO PARA NOCHEBUENA)

Cuando la Noche entera en su locura
quiso cubrir el mundo con su ocaso,
encontró al Sol, que le cerraba el paso,
y la apartó de su arrogante altura.

Así se hundió en la Tierra esa negrura,
pues la Luz vino en punto, sin retraso,
a convocar las voces para el caso
con ángeles alados de mansura.

Seducidos por sones celestiales
y siguiendo a la Gloria en sus fulgores,
redoblaron el coro unos pastores

que, cruzando cañadas y humedales,
vieron la Cueva y su exhalar amores
y al Niño envuelto en fríos y en pañales.
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JOSÉ MARÍA ASCUNCE, "CAMPOS DE LABOR"

Se ha levantado muy temprano.
El frío

mecía los castaños que hay frente a su estudio
y daba a su figura soñolienta
un aire desusado, como de estampa antigua,
que encuentra muy feliz.

Después ha abierto
la puerta del balcón donde a menudo
sale a fumar un cigarrillo, o escucha
el canto de algún pájaro que estremece la noche
y se ha puesto a mirar con larga pausa
el campo, los abrojos, los álamos en sombra,
mientras la tierra duerme y en el cielo
todo parece inmóvil.

A lo lejos
la niebla desdibuja los altos edificios
de la ciudad, casi le oculta con su abrigo
el torpe desaliño de las calles
que él sabe de memoria y, poco a poco,
ve cómo el sol se afirma sobre el mudo
contorno de los montes, se diría
que el alba los asienta en el espacio
igual que el pensamiento sus recuerdos.

Es ese instante exacto lo que busca:
con mucha parsimonia dispone los pinceles
en un orden amable, luego empieza
a bosquejar alguna línea y, pronto,
casi sin darse cuenta, le viene a la memoria
aquella vez primera, cuando quiso
detener el fulgor brevísimo que dura
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el gesto apresurado de las cosas,
su poso de ceniza.

Aunque han pasado
muchos años de aquello, él aún quisiera
devolverles su nombre, ir descubriendo
su apariencia mejor mientras su mano
completa con oficio la tarea
como un Dios que creara de nuevo ese paisaje
idéntico a su idea, y en el lienzo
le diese eternidad.

Sabe que nunca
volverá a recibir la gracia de mirarlo
con esa misma fe que hoy da a sus ojos
y al mundo una emoción unánime, y por eso
procura demorarse en esa escena
con íntimo fervor.

Pero, de pronto,
se oyen unas campanas y en el cielo
la luz se va apagando.

Es ya muy tarde.
Pasan unos gorriones.

En su vuelo,
siente cómo lo habita la penumbra.

(Poema ganador de la XXIX edición del
Certamen de Poesía “Villa de Aoiz”)
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EL AIRE

A Velázquez

Soy un espejo en busca de otro espejo (...)
Soy, pero teniendo

por pincelada y por color el aire
(R. Alberti, A la pintura: Velázquez)

El aire se puede pintar, 
el aire puede guardarse en un lienzo
encerrado a cal y canto 
con gotas de inasibles colores,
su cárcel se llena de figuras.
Un perro, una niña, una monja,
una puerta abierta
son testigos mudos del aire
y de su voz:
soy un espejo en busca de otro espejo...
Diego da Silva es un color,
un juego en policromía
manchado de aire
mientras la cárcel de llena
de figuras.
Un perro, una niña, una monja,
una puerta abierta, un espejo
y el silencio:
Soy, 
pero teniendo por pincelada y por color 
el aire...
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ACAECÍ EN TOLEDO

Gracias por este aire 
de luz
sonido esbelta torre catedral campana
Toledo

el respiro 
del corazón del mundo y vida
de las raíces sube hasta los labios
al sonar del arrullo en el tejado
de la paloma
(¿cristiana hebrea musulmana?
el hebreo se cumple en el cristiano
hoy no en islám)

callado el río el tajo el agua
corrientes aguas puras cristalinas
van al entierro del señor de Orgaz
remansan tantos ojos los asombros
vienen del mundo suben a lo alto
río y camino vieiras toda el alma

sobre el tejado al lado la espadaña
dibuja su perfil
se asoma la mirada
al sonido más fino
del silencio
donde un ciervo apresado
se desangra 
en el cántico y llama

un niño llama 
dice ven la madre

24

EMILIO DEL RÍO,  S. I.



las tortuosas calles desenredan
la mirada primera
pero nunca existieran si tú nunca
los hubieras amado a ti te buscan
en la sombra del día 

como antes la casulla de Ildefonso
por las tiendas de nubes grecoazules
señala
la Madre separando
las valvas de la vida a la serena
visión del Tres en Uno

qué tienes corazón
adónde llaman dónde van y vienen 
las masas pasan bajan suben
como en la red inmensa la Palabra
dorados peces vivos a tus ojos
llenos de amor
respiran

si yo pudiera detener el río
nunca lo haría 
es tuyo
lo llevas dentro de la luz y canta
pleno de ti que a todos
perdonas pues son tuyos transparente
amigo de la vida 

dejo en tus manos de alas
universales 
Único
cuanto pasa en el mundo 
llantos hombres mujeres alegrías
la flor del mundo joven 
en cuatro brazos cardinales
tierra de puerta abierta
en la mañana señorial del día
Señor resucitado
que nos das te ofrecemos
el solo amor 
Dios solo

25



cuando la tarde se hace violeta 
y los brillos se apagan
nuevos olivos las colinas
álamos por el río
tanques águilas lágrimas
y muertes
naciente es siempre cada flor
un niño
todo comienza siempre en ti
que vives

tú sonríes los llevas los elevas
sin que lo sepan hasta colocarlos
como lo hacen los santos
Esteban y Agustín
al caballero 
de Orgaz que duerme
como en el aire cerca de la tierra
mirado por el cielo adonde llega
en los brazos del ángel
la presencia

subid hijos de Adán
hijos de Eva sueño y profecía
subid
(hay pobres ricos de codicia
ricos milagro que se dan)
conviertes
el barco en oro el oro se corrompe
para que los corrijas los abrazas
en tu fragua de tiempo
y los devuelvas

que todo es nada por amor y nada
es todo si tú pones el latido
en el polvo que dora tu luz pura
palabra en el silencio
sin fronteras trincheras
amor vivo

recorred los caminos de la tierra
que vengan a su sitio presentido
desorientada flor del astrolabio
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veleta por el mar el bien ya solo
en la mira
del pescador 
Señor del universo

callado ruego a tus abrazos alas
de ángeles ignorados agilísimos
entrañamiento de sabiduría
profundísimo pozo donde vives
eternamente Hijo del Padre 
hijo
de la Doncella que acunó el latido
tu corazón de hombre primero 
y último
hermano juez maestro y ya camino
del regreso a la casa

pongo mi atardecer entre tus manos
elévame en silencio entre las voces
de todos donde vamos reunidos
apretados a ti Corazón fuego

eres un hacia el Padre que nos lleva
ramos verdes de manos 
esperanza

caminos
o rurales o urbanos primitivos futuros
lienzo inmenso telar innumerable
pared de iglesia y torre
encendido misterio tiempo y muro

a petición del párroco lo pinta
el Greco descorriendo el doble coro
del cielo y de la tierra 
serena
coronación del hombre y universo
la claridad eterna abierta
en cielo.

Toledo, 31 de octubre 
domingo, 10-11 horas
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VIAJE HACIA ALGÚN SITIO

Me sentí como un extraño.
Nunca había visitado a la ilusión,
y no lograba mis desvelos más dulces.
Los perfumes de entonces habitaban mi idea:
estar en un lugar anhelado y simétrico.
Allí donde termina
el hombre con sus manos, con su alma
y sus cabellos, también con la simpleza.
Era un sueño sufrido, el deseo
de un momento que hizo gala en mi vida.
De pronto apareció,
con un llanto caliente,
una sonrisa abierta con luto
de nostalgia y al lado de un abeto.
Esta paz me condujo
al encuentro prohibido;
la oposición de entonces de unas horas
muy densas y amadas en el sueño.
una ilustre emoción adornada un instante:
vibrar en la esperanza
como todo lo abierto que la ilusión
ofrece.
Allí no sentí miedo ni zozobra.
Únicamente estrellas que lucieron
plenarias con longitud de luz
y eternidad vividas como una flor
que esparce ilusión y memoria
y dentro de un espacio de adorable ternura.
El tiempo se paró. Y llegó la belleza
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INFANCIA

¿Que cómo fue mi infancia...?  
En aquel tiempo -¡alba prehistórica!- 
vivía yo la vida 
en sus puros ‘fenómenos’ (lo que aparece),
sin mediación de sustancias, 
valores, síntesis, cosmovisiones y.... otras jergas;
yo frente  al mundo, solo mío,
atrapado en su pasmo, 
transido a flor de piel, vibrar de los sentidos, 
meras impresiones 
iteradas, mas  -milagro de aurora- siempre prístinas:
rutilantes si día soleado,
de boca lobo y crujir los quicios de la tierra, si tormenta;
de copos delicados, vaciándose desde un éter infinito y generoso,
y posándose, lenes,  si nevada;
de inmersión temblorosa y contenida, un bautismo esmeralda,
si baño en el estío.... 
Una edad de perfumes –lirio, membrillo,  estiércol...-, de 
sabores –turrón, torta, cerezas...-,
primarios, genesíacos, 
nunca ya mismamente revividos; 
de distancias enormes -¡lo que hoy es un pañuelo!-; 
de inasibles  confines.... 
Un tiempo, caja de sorpresas, 
pródigo en conquistas  
más grandiosas que los más grandes imperios:  
la lisa piel del cabritillo, armiño y seda, 
el chorro tibio,  irrefrenable,
muerte bermeja a borbollones, 
del cerdo degollado al alba fría;
las estrellas de agosto, tutelares y próximas, 
-sobre la monodia monocorde de los grillos- 
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de mi sueño en la paja de la era; 
el musgo aljofarado, arrancado con mimo
para el belén de la iglesia... 
Días de netas emociones,  
contrapuestas,  –en la niñez ¿quién dijo lógica?-  
exacerbadas, fugaces:  
de sobrecogimiento unas, otras
de terrores nocturnos  a historias tremebundas,
tapias de camposantos,
brujas, culebras,  muertos y  sacamantecas;
de remontes de gloria –¡viva yo!-, 
de simas de postración –¡me tienen hincha!-, 
de risas sin porqué, 
de lloros e hipidos  sin consuelo.... 
Tandas de aprendizaje, duro y lúdico, quebrando paradojas,  
al son de cantinelas,  
días de juegos –más vivos que la vida-, 
de arrebatadas amistades, rotas mil veces 
y otras mil recreadas,
de odios cordiales, de impulsos espontáneos, 
de corazón  tendido a la intemperie....
Tiempo sin tiempo, en fin, hecho de instantes,
sin diarios – valor de los hechos, no de los recuerdos-,  
ni  proyectos –inventar  futuro, no hilvanarlo- 
un puro presente,  excelso lujo  
de estrenar a diario
la inocencia del ser.

¿Si fue feliz mi infancia...?  Pessoa  certifica: 
Solo son la ignorancia y la inocencia 
felices, mas lo ignoran.  De otro modo: 
¿puede uno ser feliz sin ser consciente...?
Nada aseguro, pues,  tan sólo  yo diría
que la memoria  –a muchos lustros ya de la vivencia-,
y teñida, por ello, de crepúsculo,
herida de nostalgia,
conserva, complacida -¿dora el tiempo el recuerdo...?-,
aquella edad primera,  
mi alba prehistórica. 
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DESPEDIDA 

Queridos Ana y Mikel:

Acabo de recibir vuestro correo electrónico en el que os despedís
de mí antes de vuestra inminente salida del instituto, verdadero rito de
paso, poco antes de superar el segundo curso de bachillerato. De vues-
tras palabras, un tanto ambiguas y hasta confusas, deduzco que me so-
licitáis algún tipo, no diré de consejo –que poco os gusta a los jóvenes
recibir esta mercancía tan etérea-, pero sí de orientación o reflexión.
Desde luego, ante vosotros se abre una nueva etapa cargada de ilusión
y de proyectos. Pero también, cómo no, de dudas, inseguridades y te-
mores, y quizá por ello necesitada de alguna luz, en este caso proce-
dente de quien no tiene otro mérito, bien dudoso por cierto, que el de
su veteranía en las lides escolares.

Aunque llevo buena parte de mi trayectoria profesional dedicado a
tareas relacionadas con la educación y la cultura, no me resulta fácil de-
ciros algo de fundamento en esta ocasión. Me sentiría más cómodo, a
qué negarlo, hablándoos de lengua española, literatura, historia, filoso-
fía, artes plásticas, periodismo, cine, música o publicidad. A ti, Ana, te
podría dar algunas pistas sobre las carreras de humanidades en vista de
tus preferencias, aún no definitivas, por la psicología. Pero ¿qué voy a
decirte, Mikel, sino memeces a propósito de tus proyectados estudios
de ingeniería? Al fin y al cabo, enseñar una materia determinada no es
tan complicado; lo difícil es educar. Lo complicado de verdad consiste
en impartir bien la asignatura de la vida. Y, si no me creéis, preguntád-
selo a vuestros padres. Por este motivo, prefiero, simplemente, pensar
en voz alta y  hablaros con el corazón, que suele ser consejero certero.

“¿Cómo piensas, Tomás, que nos van a ir las cosas a partir de aho-
ra?” Con esta pregunta acaba vuestro último mensaje. La respuesta es
sencilla: en conjunto, las cosas os van a ir en la universidad o en los ci-
clos formativos, más tarde en el trabajo y en la vida en general, como
vosotros, dueños principales de vuestro destino, queráis que os vayan.
Por descontado, habrá que estar preparados para salir a flote de las cri-
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sis, las decepciones y los fracasos, que son pertenencias, a menudo
muy fértiles, incluidas, sin excepción, en la mochila de todos los hom-
bres y mujeres. No creo demasiado en los golpes de la fortuna, pero sí
mucho en la dedicación continuada, el trabajo, el esfuerzo y la voluntad,
valores que hoy cotizan a la baja en nuestras casas y aulas. Lo que mo-
la es llegar y besar el santo, el me apetece, lo quiero aquí y ahora y, en
suma, el éxito conseguido de golpe y porrazo, por puro azar, de mane-
ra facilona. Por el contrario, creo sobre todo en el convencimiento pro-
fundo de lo que uno hace y en el entusiasmo como requisitos casi im-
prescindibles para la realización de un buen trabajo, el cultivo de la
amistad y el desarrollo de una vida afectiva más plena. A no ser, claro
está, que tengáis vocación de opositores a castings para participar en
programas televisivos como “Gran Hermano” u “Hotel Glam”. Otra sali-
da profesional bien remunerada, aunque de momento reservada a una
selecta minoría, consiste en enrollarse con un famosete o famoseta, a
las pocas semanas o incluso días romper la relación sentimental y, a
renglón seguido, pregonar a los cuatro vientos, quiero decir en todos
los canales de televisión en activo, que son muchos, la exclusiva de las
escabrosas circunstancias del romance. Si tenéis vocación de dinios o
de tamaras, os aguarda un esplendoroso futuro en “Tómbola” o “Salsa
rosa”. No os recomiendo, sin embargo, estas salidas: en la actualidad es
muchísimo más elevado el número de burros aspirantes que el de pe-
sebres disponibles en los platós y páginas de revistas del corazón. Y lo
que es más importante, la ética y la decencia, cimiento permanente de
vuestra conducta, han sido desalojadas de dichos escenarios.

Vosotros y todos vuestros compañeros de curso tenéis la suerte de
contar con unos padres que os quieren, que desean lo mejor para vos-
otros, que a diario os demuestran su cariño de mil modos diferentes, a
veces en exceso. Sabéis de sobra que podréis contar con su apoyo du-
rante los próximos años. La certeza de su ayuda debe infundiros una
gran tranquilidad. Pero no olvidéis que, aun manteniendo los lazos afec-
tivos más estrechos con la familia, estaría muy bien que lograrais lo an-
tes posible vuestra autonomía emocional, ideológica y, si puede ser,
económica. Prolongar la adolescencia hasta los treinta y cinco años gan-
duleando y comiendo la sopa boba de los papás es pasarse de la raya,
¿no os parece?

Lo decisivo es que os tracéis unas metas, no utópicas pero sí rea-
listas y exigentes, y que emprendáis cuanto antes la carrera de la vida
de manera consciente, no a la pata la llana, como tal vez os ha venido
ocurriendo hasta la fecha. No se trata de obsesionarse con la meta final,
aunque no la perdáis nunca de vista, sino de disfrutar de las ventajas del
viaje. Como asegura el poeta Kavafis: “Cuando salgas de viaje para Íta-
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ca, / desea que el camino sea largo, / colmado de aventuras, de expe-
riencias colmado.” Muchos de los obstáculos encontrado en el camino
de la vida, viene a decirnos este mismo escritor, no existen “a no ser
que los lleves en tu alma, / a no ser que tu alma los ponga en pie ante
ti.”

A las personas adultas, y en particular a los padres y profesores,
nos gusta que nuestros hijos y alumnos no incurran en los mismos erro-
res académicos y vitales que nosotros. Olvidamos a menudo, como les
recuerda Kahil Gibran a los papás, que “Tus hijos no son tus hijos, son
hijos / e hijas de la vida deseosa de sí misma” y que “Puedes darles tu
amor, pero no tus / pensamientos, pues ellos tienen / sus propios pen-
samientos. / Puedes abrigar sus cuerpos, pero no / sus almas, porque
ellas viven / en la casa del mañana.”

A quienes ya hemos atravesado hace algún tiempo el ecuador del
calendario vital, la adolescencia nos enseñó lo mucho que entonces va-
lía un peine. Las penurias económicas, los gravísimos desatinos del po-
der político y la grisura general de la época, por fortuna desaparecida,
contrastan con el clima favorable del que gozáis, y gozamos todos, en
el orden social, educativo, cultural, político y, por supuesto, económico.
De ahí que valga la pena aprovechar al máximo las múltiples oportuni-
dades que os ofrece la sociedad en forma de centros de estudio, biblio-
tecas, museos, planetarios, teatros, cines y centros de ocio deslum-
brantes. Y los viaje turísticos e intercambios con estudiantes de otros
países.

Y ¿qué añadiré que no sepáis ya acerca de la informática y de ese
instrumento formidable de comunicación que es Internet? El riesgo de
estos recursos informáticos y audiovisuales radica en que confundáis el
medio con el fin, esto es, en que penséis que vuestro conocimiento re-
sulta extraordinario porque en la red de redes disponéis de una infor-
mación casi ilimitada. Cuando lo que de verdad  cuenta es la capacidad
para ordenar, seleccionar, relacionar e interpretar con sentido crítico ese
alud de datos; y, sobre todo, la clara conciencia de que los verdaderos
jirones de la vida no se encuentran en el ordenador sino en la comuni-
cación directa con los semejantes. Aun siendo de última generación y
muy provechosos, los Pentium no producen, por sí mismos, ni emocio-
nes ni sentimientos, dones sagrados reservados en exclusiva a las per-
sonas.

Entre las equivocaciones más frecuentes de muchos estudiantes fi-
gura la de considerar que el aprendizaje sólo se lleva a cabo en las au-
las, en los libros, en los apuntes, en la pantalla del ordenador. Craso
error. Los periódicos y revistas, la televisión, las calles, las plazas, los
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bares, las discotecas, las casas de cultura, las iglesias, los hospitales, los
clubes de jubilados, los tanatorios, los bosques, las montañas, las pla-
yas, los desiertos y tantos otros escenarios brindados por los viajes
constituyen ámbitos privilegiados para el conocimiento. Para lograrlo,
eso sí, se precisa, según los casos, de la observación atenta, la charla fe-
cunda, la soledad sonora, la escucha o el más absoluto de los silencios.
Todavía me siguen conmoviendo las palabras pronunciadas por el por-
tugués José Saramago al recoger con sus propias manos en Premio No-
bel de Literatura: “El hombre más sabio que he conocido en toda mi vi-
da no sabía leer ni escribir.” Era su abuelo materno, un humilde
jornalero agrícola. Analfabeto, sí, pero dotado de sensibilidad para la
naturaleza y la imaginación narrativa y, por encima de todo, empapado
hasta la médula de amor a la vida y a su nieto.

Bien sé, Ana y Mikel, que no es fácil luchar a contracorriente en me-
dio del oleaje de la sociedad de consumo, acostumbrada a valorar a los
ciudadanos, perversamente, por lo que tienen, no por lo que son. Bien
sé también que es tarea propia de titanes combatir la moda, acaso irre-
versible, de la superespecialización. Me gustaría que no os sucediera lo
que a las gentes de mi generación, a la que pertenece la mayoría de
vuestros padres: el ingeniero es capaz de contarle los pelos a una má-
quina, pero suda tinta a la hora de escribir con torpeza una carta o de
hablar en público; los de letras, en cambio, nos las vemos y deseamos
para realizar una simple división, y nada digamos del careto que se nos
pone cuando oímos hablar del ácido ribonucleico. La sabiduría implica
comprensión, amplitud de miras, liberación de estrecheces mentales y
anteojeras. Ojalá, Mikel, acabes dirigiendo una fábrica de construcción
de coches y escribiendo unas cuantas novelas, labor que está al alcan-
ce de tu mano si te lo propones: imaginación y buena pluma no te han
de faltar. Adentrarte en los entresijos de la astronomía no te vendría
mal, Ana, dadas tus aficiones a la poesía y tu capacidad para la ensoña-
ción.

Como sois personas inteligentes y me conocéis desde hace varios
años, sabéis de sobra en qué dirección apuntan mis tiros: la cultura, os
lo he repetido muchas veces, representa un lubricante social extraordi-
nario. Desarrolla nuestras potencialidades más profundas de sensibili-
dad, refinamiento y ansia de belleza. Y no sólo éstas, claro. Mediante el
lenguaje universal de la música, por ejemplo, es posible sintonizar de
lleno con las personas más variadas. Y la nota más esperanzadora de la
cultura –el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura y la ciencia-
consiste en el fomento de virtudes cívicas y valores humanos tan dese-
ables como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la igualdad, la paz y
hasta la amistad, principios tan necesarios en la convivencia diaria.
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Ocurre, sin embargo, que la implantación de un verdadero nuevo
orden de justicia y paz en el mundo no cae del firmamento por arte de
magia. Para lograrlo, todos los ciudadanos tenemos que arrimar el
hombro. ¿Se os ha ocurrido pensar, al comienzo de la actual campaña
electoral, en la posibilidad de llevar a cabo actividades políticas en una
etapa determinada de vuestras vidas de jóvenes y adultos? No, no es-
toy desbarrando, ni se me ha aflojado ningún tornillo de la cabeza. Pa-
ra los griegos y romanos, el ejercicio de la política representaba la más
noble de las actividades ciudadanas. Desde luego, ha llovido mucho
desde entonces y el descrédito de la clase política se halla en la hora
presente por los suelos. Tal vez ha llegado el momento de que regene-
réis el prestigio de la cosa pública. ¿Os da miedo asumir responsabili-
dades? Si estáis aquejados de alergia a la política, quizá encontréis me-
jor acomodo en alguna ONG: las hay para todos los gustos y en defensa
de las causas más hermosas. En España y en cualquier país del mundo,
en especial del Tercer Mundo. Sin salir de nuestra propia tierra, el com-
bate contra la barbarie de los terroristas criminales exige de los ciuda-
danos honrados, y de vosotros en particular, actitudes generosas, fir-
mes y comprometidas, refractarais al pasotismo.

A estas alturas de mi carta, compruebo, horrorizado, que la contes-
tación ha alcanzado las dimensiones y el tono propios de un testamen-
to espiritual, hecho no del todo sorprendente. A fin de cuentas, os des-
pedís de un instituto y de mí, que os he tutelado durante  varios años.
De ahí que en mi despedida os desee un feliz zigzagueo por la vida la-
boral y familiar. Sabéis, o deberíais saberlo, que todos vuestros profe-
sores hemos procurado poner lo mejor de nosotros mismos en vuestra
formación. Ignoro si lo habremos logrado. En cualquier caso, tendréis
que comprobarlo no ahora, aturdidos como estáis aún por los exáme-
nes finales, sino al cabo de unos años, cuando, tal vez con varios hijos
a vuestras espaldas, seáis los reyes del mambo en talleres, centros sa-
nitarios, factorías, oficinas, laboratorios, comercios o despachos de la
administración pública.

Tened la seguridad de que los profesores nos hemos esforzado al
máximo por inocularos para siempre el virus de la curiosidad intelec-
tual, el sentido crítico y las ganas de vivir con alegría; virus contra el
que, según mis noticias, no existe antídoto. Por mi parte os pido discul-
pas si no siempre he sabido o podido corresponder a  vuestras enormes
expectativas. Estoy persuadido de que es mucho más lo que me habéis
regalado vosotros durante estos últimos cursos que lo que yo os haya
podido entregar. Vuestra espontaneidad, vuestro sentido del humor,
vuestro asombro ante determinados aprendizajes, vuestra algarabía en
los pasillos, vuestros besos y abrazos de adolescentes en flor son, entre
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otros, regalos casi diarios, envidiables, reservados en exclusiva a quie-
nes nos dedicamos al antiguo, noble, difícil, rejuvenecedor y apasio-
nante oficio de educar a los jóvenes. Gracias, muchas gracias.

Un lejano antecesor mío, profesor de matemáticas en este mismo
instituto a finales de los años 80 del siglo XIX, haciendo gala de unas
dotes proféticas más que dudosas, humilló durante meses y meses a un
alumno suyo de diez años martilleándolo con una frase lapidaria:
“¡Nunca serás nada! ¡Nunca serás nada! ¡Nunca serás nada!” El estu-
diante en cuestión se llamaba Pío Baroja, convertido con el paso del
tiempo en uno de los mejores novelistas de la literatura española de to-
dos los tiempos. Vosotros, Mikel y Ana, Ana y Mikel, siempre seréis to-
do. Sólo tenéis que proponéroslo y poner los medios para lograrlo. Ser
vosotros mismos. Nada más y nada menos. 

Quedo a vuestra disposición en el instituto de la Plaza de la Cruz de
Pamplona. Con un fuerte abrazo, Tomás.

Pamplona, mayo de 2003
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Para nuestro compañero de redacción, Javier Asiain, fue en agosto
pasado el IV Premio de Poesía León Felipe por su libros de versos Vo-
tos perpetuos, que será publicado dentro de un año por la editorial
Celya de Salamanca.

Daniel Aldaya, otro miembro de nuestro Consejo, acaba de ganar el
primer premio de los Encuentros de Jóvenes Artistas, de Pamplona, or-
ganizado por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, con su obra ti-
tulada SMS (Poemario para adolescentes).

Nuestro colaborador Gabriel Insausti se ha hecho con el Premio Vi-
lla de Aoiz, en la XXIX edición del Certamen Internacional de Poesía, con
el poema inserto en este mismo número.

Susana Barragués Sainz, natural de Bilbao y vecina de Pamplona,
de 26 años, autora de libros de poemas y relatos, y con varios premios
literarios en su haber, ha recibido el premio Francisco Yndurain de Le-
tras para Jóvenes Escritores, convocado también por Bilaketa, en Aoiz.

Otros colaboradores de nuestra revista prosiguen su buena racha.
Rafael López de Cerain ha sacado a la luz su octavo libro de poemas, Ve-
rano perdido (Sahats). Carlos Baos Galán, por su poema Con cinco
versos de Dante en la hora final de Teresa de Jesús, ha sido el ga-
nador del premio en el X Concurso “Santa Teresa de Jesús”, organizado
por el Hogar de Ávila, en Madrid.

Otros géneros literarios

El veterano escritor navarro Carlos Guembe ha visto editada su no-
vela Bordatxuri (Sahats), sobre los habitantes del Pirineo navarro.

En el Ateneo Navarro, de Pamplona, Miguel Sarasa ha presentado
su novela Y amaneció (Ediciciones Eunate), sobre la búsqueda de
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identidad de un adolescente en  medio de la aventura y de la naturale-
za.

En el teatro Calderón de Valladolid se ha representado la obra Yo,
Cervantes, tuve otras cosas que hacer, del escritor corellano Ra-
món García Domínguez: un recorrido por la vida del autor de “El Quijo-
te”, hecho por él mismo poco antes de morir. Y en el teatro Oran Mór, de
Glasgow, Pequeños Movimientos, de Maite Pérez Larrumbe, y
¡Chssssss!, de Víctor Iriarte, dos de las siete obras creadas en el  Taller
de Escritura Dramática del Teatro Gayarre, de Pamplona;  traducidas al
inglés por Chris Dolan, bajo la dirección de Gerda Stevenson.

El premio de narrativa Tomás Fermín de Arteta, de la Villa de Aoiz,
ha recaído este año en el escritor madrileño Pablo Remón por su relato
Zemya.

En fin, el joven periodista artajonés Gabriel González acaba de ga-
nar el certamen “Cuentos de Invierno”, de la CAN, con su cuento titula-
do El universo de Pequeño Tío.

Nota de la Redacción. Rogamos una vez más a nuestros colabora-
dores que nos envíen sus versos y sus prosas por correo electrónico:
vmarbeloa @terra.es

El lunes 16 de enero de 2006, al igual que hicimos este año, pre-
sentaremos un recital comentado, con los cuatro últimos números de
Río Arga, en lel salón de la entreplanta del centro cultural Civicán. Os
esperamos a todos los colaboradores y lectores de la revista.
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