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BIOGRAFÍA

Cuando nací, chillaban espantados
los pájaros, con su pico rajaban
las entrañas al aire,
hacían fuego el cielo cañones y fusiles
y unos monstruos en vuelo desovaban la muerte.
Aún antes de nacer, me alimentó mil veces
el terror en el vientre de mi madre.

No recuerdo la guerra de los odios hermanos, las solitarias noches;
mas, ignorante, mamé el miedo
tarascando los pechos de mi madre.
Lunas rojas después volvió mi padre
entre los derrotados vencedores
y luego me contó la historia, casi sólo en respuestas,
siempre con decaídos monosílabos.

Desde que abrí los ojos vi a aquel hombre
dueño de su sudor y de sus brazos, con los pies
naciendo de la tierra.
Y cuando fui creciendo y me hice un hombre
lo vi señor y pobre, millonario
de una inmensa fortuna de silencios.

No remuevo rencores contra mi infancia pobre,
que hasta la chapa humilde
de una niñez con brillos de penuria
resplandece dorada en mi memoria.
Supe que el sol salía, que el amor no faltaba, tuve pronto
banco y luego pupitre en una escuela, rural como la mies, las cepas, 

los olivos,
oh lúdico banquete de las primeras letras.
No me faltaron juegos por las calles
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de libertad a voces.
Conocí la alegría de estrenar alpargatas y  un contado  trasiego
de zapatos, jerseys y pantalones heredados
del hermano mayor, y los que yo legaba
a mi hermano siguiente.
Tuve un turno feliz de veranos de fuego
y de inviernos helados con tos y sabañones;
acudía a salvarme en familiar fogata
del barro de la calle y del charco inclemente.

Crecí en edad. Aún casi niño,
pude acogerme a un techo, disciplina y estudio,
donde el pan era escaso, y entre la rutina
de marcadas lecciones y consabidos ejercicios,
en dicha y horas de deslumbramiento
descubrí algunos libros
y me cegó los ojos la fascinación de la palabra.
Nunca ya la dejé, ni la olvidé jamás,
ni le negué mi brazo enamorado.
La disciplina me fue abriendo el camino
a imposibles parajes de una utopía inexplorable.
Ya no acerté a salir de aquella tierra
lejana, solitaria.
Si alguna vez me pierdo y retrocedo en sus límites
me cruzo con personas
que se extrañan, me apuntan con el dedo y me llaman
ingenuo o forastero...
Es más que evidente
que no soy ningún as, y mi sentido práctico
se quiebra o se resiente; el dinero no tiene
mis manos por amigas. Si el poder se me ríe, cuanto antes
me refugio en mi tierra
un puntito corrido, no asustado,
a los parajes yermos torno y pongo mi tienda
o busco al raso el misterio total de las horas sin límite.
Si alguna vez alcanzo lo indecible, la pobreza me guía,
y con todo me pesan como siempre
todas las debilidades de ser hombre.
Y, en todo caso, es la fe, las palabras,
la Palabra primera que conoció el principio
y resuena hasta el último horizonte,
y en ella muerte y vida suenan, el amor absoluto,
la oscuridad alterna de la noche,
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y de nuevo la fe, la rendida confianza,
y otra vez la palabra en su temblor de origen.

En este territorio recorrí algún camino.
Joven aún me adentré en Europa.
Planté mi simplicidad a los pies de los Alpes.
Conocí otros países, pobre siempre,
por pasaporte un resto de la infancia
y el deseo de ver más allá de las cosas.
Me asomé a África, a América, toqué la punta de Asia, sólo
como quien se asoma a la única ventana,
llevado del instinto de los pájaros,
sin citas, ni cartera, ni graves documentos,
con dos alas y un canto no aprendido.

Tuve a Dios en mis días
por oficio amoroso, nunca como quisiera, pero siempre
cierto de que Él me quiso.
Por instintivo don
lo traté en soledad y en compañía,
hablé de Él y con Él
y lo llevé a la voz de mis poemas,
a mi conversación, a mi memoria.
En mi aliento apocado
fui pregonero audaz del Invisible.
Lo tuve como al aire
de respirar, de ser mortal y eterno todo en uno.

Algo aprendí por fuerza de los años
y un corazón en permanente alerta,
en sobresalto permanente.
Algo enseñé
de amor a las palabras más hermosas
que escribieron en rojo otras plumas heridas.
Intenté hacer volar durante largos años
un soplo de entusiasmo, las voces de esos libros
sobre un pequeño campo de cabezas,
blindadas, somnolientas.
En pocas ocasiones arrasó mi viento
el corazón en vuelo de un alumno, que ofreció su cuello
y se unció a la palabra de por vida.
Escribí algunos libros, planté varios árboles
y nunca tuve un hijo.
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Se acerca mi vejez. Generalmente
mía es la paz, la busca. La esperanza
tengo por don pedido y laborioso. Casi a diario
me salta, me traiciona
mi corazón de niño que no crece.

Sí, siempre es Dios la primordial Palabra:
la hermosura primera, el misterio que acoge,
el aire que levanta
mi corazón, fragilidad alada,
seguridad herida.
Y siempre, como un látigo, el amor recibido
que me doma la fiera de la muerte.

Si alguna vez me llamaron ingenuo,
fue tan alto el halago, tan macizo,
que confuso, exultante,
tuve que hacer por refrenar mi orgullo.
Nunca toqué poder, si acaso
sólo el poder que hace
soberanos y reyes a los niños.
Moriré como soy cuando Dios quiera,
aunque dejo mi muerte muchas veces escrita.

Esta es mi vida. La de un hombre sin más:
mota de tierra, luz borrosa
del milagro total de Universo.

(Diciembre de 2003)
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PUEDE SER BREVE EL ARTE

"Con un buen poema se justificaría la vida
de un poeta".

J.M. Caballero Bonald
(Oído al vuelo en un noticiario radiofónico).

"El arte es largo; la vida, breve...",
Claudio Galeno

Un súbito estallido de belleza,
un fogonazo de palabra a oscuras,
un incendio de amor, de dolor o de ira
podrán alzar en llamas un poema
que alumbre y arda hermoso hasta el Olimpo.

Mas, pasado el temblor
y el asombro instantáneo del paisaje,
¿qué sería después del hacedor del fuego?

Puede ser breve el arte;
y la vida, tan larga...  

9



HOY ME DETENGO

Hoy me detengo en esta edad que vuela,
baño de gratitud mis horas, mis segundos.
¡Oh tiempo al cazador regalado,
tan hermoso en la huida como la presa inalcanzable!
Me detengo humildísimo en el éxtasis
de verme aún vivo, madurado en las ramas,
más cerca de morir, pero aún en alto,
vivo y feliz, gozando y husmeando
el arribo a otras playas que no mueren.

Para ingenuos diré: Viva la vida.
Viva el nacer, crecer, que ya hubo ramas florecidas,
frutos que no saboreó jamás ajeno alguno!
Y diré para simples, para sabios:
Viva la edad, los dones de la tarde
parados en sazón, la noche adivinada tras los montes.
Viva, sí, la sazón, oh maestra propicia
a las manzanas y a las catedrales.
Qué perfume a las frutas más sabrosas
la plenitud cercana de la muerte.
Qué oscuras ya las piedras más gloriosas
de la humedad, las horas, la erosión de los días.
Pero sigues  en pie
apuntan tus agujas a lo alto
y gozas como nadie de este tiempo
que tienes cada un día amenazado
y que sabes eterno.

(Instantánea del 21 de dic. 2002.
El poeta cumple 66 años).
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TONTOS

“Stultorum infinitus est numerus”.
(De una traducción antigua de la Biblia)   

El número de tontos es infinito.

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.
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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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SE MANTIENEN EN PIE

Casi anciano, cuida a la muy anciana.
Juntos los dos, juntos sus años, casi
tocan la eternidad.
Tienen
la punta de los pies aún en la tierra,
pero se pierden sus cabellos más allá de esta vida.
A diario, como sombra,
va la muerte con ellos.
Pero la fe o el sol o la mañana de esperanza
les pone un día cierto en sus cabezas,
y hora a hora se mantienen de pie, ni las raíces pierden
en la niebla que pisan.
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QUIÉN LO HIZO POR AMOR TAN ALTO Y LIBRE

Dirán: "Es como un perro.
Ved

cómo humilla el hocico
y le lame los pies, ved cómo salta,
zalamero y sumiso,
hasta aquel viejo rostro de amo eterno".

Dirán. Pero él tiene sus ojos
fijos en Él. Y hasta Él le empuja
un olfato certero, más antiguo que el mundo,
natural y fundido con la verdad del aire.
Y qué a menudo, en horas de descanso,
se alza sobre sus plantas, se crece hacia su rostro,
lo besa con amor, y Él desde la altura
le devuelve su beso de tamaño infinito.

Dirán. Mas no verán el invisible lazo
prieto como el arranque de la vida,
que le ata, amor, en todos
los saltos de su ser.

Dirán. Pero él se sabe amor, amor amado,
y así se vive como nadie nunca
libre y vivo de amor.

Dirán. Dirán. Pero él bien sabe
quién lo hizo por amor tan alto y libre
y un hombre verdadero.
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AUSCHWITZ

Son pozos y pezuñas del recuerdo, y tantos
que apestan salas lúgubres, barrados barracones,
sótanos del hedor, escaleras que arañan hasta el grito
o paran en el llanto silencioso.
¡Qué innombrable botín el que revive
pasto para lo más negro de los ojos
detrás de las vitrinas!

Al visitante se le irguió el asombro
ante el pelo arrancado a los cautivos,
olió el aire ya parado en el tiempo.
Cómo hubiera besado uno por uno
los cacharros humildes que tocaron sus manos;
hubiera recompuesto, relimpiado
y vuelto transparentes
las arrancadas gafas que los dejaron ciegos.
Tanta presencia aún, tanto dolido bulto
para la vista, el olor y el tacto
hacen vivo el tormento, nueva la llamarada.
Fuera perdura, truena
alzado el paredón, crepita y se remuerde
la conciencia del horno crematorio.

Pero ¿dónde están ellos?,
¿dónde sus limpios huesos?,
¿dónde el olor de holocausto de su carne abrasada?,
¿qué ciega dirección señalaron los vientos
que barrieron gimiendo sus cenizas?

Ellos están aquí. Y no están.
Está el olor. Está el horror... Y están también sus ojos.
Fijos están mirando como entonces
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cuando el esbirro los enfrentó a la cámara,
con látigo de flash y  fogonazo dijo: “Ábrelos bien, esclavo”.
Y de ahí ahora esta inmóvil colección onírica
de los ojos sin órbitas, abiertos para siempre.

Hay ojos tristes, como ya caídos
hasta el último agujero de la muerte.
Y hay ojos asombrados como soles de espanto.
Ojos abiertos en retadora furia
que acaso sólo pudo estallar un instante
convertido por la fotografía
en adelanto de la furia eterna.
En otros ojos cae la luz en la fatiga
de un astro que va  muerto hacia el ocaso.
Pero todos los ojos
ciegan de dignidad a quien los mira
y juntos forman
una constelación acusadora, altiva,
vía de luz para la noche caminante del hombre.
Aún se pregunta el visitante
cómo la obcecación de los verdugos
les pudo perdonar estos ojos
dejar en ellos, en mirada póstuma,
este cielo de soles que en las tinieblas deja
el espacio glacial de quienes pretendieron
exterminar la luz, romper sus huesos, descoyuntar
la ternura del alba.

Queda el horror. Quedan también los ojos.

(Julio 2004)
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MUCHACHO CON SÍNDROME DE DOWN

No cambiaré por mil cromos tu cara
ni por diez mil juguetes la bondad con que miras.
Prefiero tu sonrisa a un caballo de oro
y un gesto tuyo de felicidad a las fiestas.
Mejor es tu palabra confiada que el discurso de un sabio
y tu apretón de manos que el regalo de un príncipe.
Valen más tu gratitud que un botín fabuloso
y todo tú eres más feliz que un despertar de sol, con muchos pájaros
y un arroyo a los pies de tu casa.
Quien te cobija, cobija la bondad, y la luz, y la música,
y un espejo limpio en el que hasta los cielos se miran con agrado.
Y cuando sales a la calle, vuelves mejor el mundo
y  haces más hondo el aire que respiras.
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ACUSE DE RECIBO
(Pamplona, 3 de diciembre de 2004)

“Hace mucho tiempo que no tenía 
tan pocas ganas de vivir como ahora”

San Francisco Javier
(Última carta, Shang-Chawan, 1552)

Recibo tu carta con el dolor de no saberte más.
Es por eso que haya recogido mis bártulos
(poemas, poemas, poemas) y haya partido en tu busca.

La memoria me ha llevado a lugares comunes
donde todo ha ocurrido, y ha tenido lugar,
y hemos sido en el mismo instante.
Te he encontrado en esta mi Pamplona de Javier,
en la plaza del castillo de Javier de Pamplona
en Javier.
Y todo me ha traído el perfume de las cosas vividas,
y he derrotado ejércitos de herejes con mis propios pecados.

Maestro, no te conozco, pero habitamos la misma estancia
en la casa primera de los hombres.
Ignacio de Loyola tiene un gesto cansado
(él está cuando yo no soy)
y ha sorprendido a la muerte en sus propios aposentos.
Te repite –aún lo advierto- que la amistad es lo único indestructible,
qué es el hombre sino es de los demás.

Alguien ha entonado nuestros nombres.
Nos hemos ido lejos para siempre, lejos, lejos
para comprender lo que tenemos cerca.
Demasiado dolor no puede hacernos daño
porque sin dolor nada somos.

DANIEL ALDAYA



Tan siempre. Tan nunca para comprenderlo. Así de sencillo.
El hombre muere al despegarse de su tierra y tú lo sabes,
es de él de quien se está despegando.
Has sufrido mil muertes pequeñas en cada uno de nosotros,
nos hemos muerto tantas veces, y tú lo sabes, lo sabemos,
ay qué será de nosotros al no seguirte, al no vernos en tus brazos,
no morir en China lejos de tu casa es morir del todo,
y tú lo sabes, por eso hoy me escribes con el pecho en alto,
por eso te escribo esta nota desde mi insignificancia.

Nos despedimos con un abrazo y nos duelen los húmeros.
Qué no decirnos, qué forma de no decirnos, ay.
La gente habla, traiciona lo que intentaba decir, lo que sabía,
yo prefiero que guardes esta carta en algún lugar oculto de tu reino
(es válido lo que existe y no se ve),
que la guardes para llorar por las noches,
como te lloramos los navarros apretando los puños,
maldiciendo no haberte conocido, habernos alejado
de nuestras propias creencias, porque sólo tiene fe el hombre
que así vive, sólo el hombre que vive como hombre.

Y aquí, en mi Pamplona de 2004, tampoco se adivina la Gran Muralla,
algo me impide contemplar otros rostros conocidos,
ya apenas como ni duermo, y miro a las alturas con el alma perdida,
mi sonrisa no pertenece a este mundo,
he extraviado mi propio personaje,
nadie llorará en mi muerte que no me haya llorado
y conozco una persona para compartir la vida.

Me despido, Javier, más allá de los minutos,
incluso de los siglos, más allá de nosotros mismos,
los hombres se hacen fuertes al abandonar su casa
y construir los cimientos en otros ojos.

Hace mucho tiempo que no tenía tantas ganas de vivir como ahora,
pero sé que debo recorrer 120.000 kilómetros todavía para saberlo,
yo soy Diego Pereira como un Ulises derrotado en Goa,
en Goa, para siempre, tu alma incorrupta,
hace tanto tiempo que no estábamos tan vivos...

Entonces por qué todo suena a despedida
si al cruzar el umbral de tu propio castillo
renuevo fuerzas para regresar –otra vez- a casa.
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PINTURA Y LITERATURA

�En este contexto de protagonismo de la palabra escrita, a mí me
toca agradecer, por un lado, la iniciativa de RÍO ARGA que desde 1976
cultiva la colaboración entre artistas plásticos y artistas literatos, y por
otro la ocasión que me brinda para reflexionar sobre el matrimonio per-
fecto entre pintura y literatura.

Durante toda la historia de la cultura ha estado presente la relación
entre las dos disciplinas, desde las culturas primitivas de Egipto y Me-
soamérica que durante miles de años utilizaron la pintura con una in-
tención comunicativa que ahora cumple la escritura. De ahí que a la pin-
tura de estos tiempos la llamemos protoescritura. Culturas como los
sumerios, egipcios, mayas o chinos usaron pictogramas para escribir. El
escriba y el pintor ejercían entonces una única función. En la china clá-
sica pintura y escritura son fruto de una misma energía, del flujo vital
que gobierna el universo. Pintor y escritor actúan movidos por el mis-
mo impulso, el qi, el soplo proveniente de la naturaleza necesario para
la creación.

Y lo mismo sucede desde el siglo I de nuestra era y durante parte
de la Edad Media. Las primeras Biblias encontradas en Alejandría poco
después de la muerte de Jesucristo están iluminadas a través de minia-
turas. Para ejercer una labor de divulgación buscan soportes transpor-
tables, como el rollo de papiro egipcio primero, y el pergamino, des-
pués. Texto e imágenes forman una unidad inseparable, y para su
realización deben colaborar el copista, que deja huecos oportunos, y el
iluminador. Ambos trabajan en el scriptorium. Esta práctica se extiende
hasta los Códices iluminados del siglo VI y posteriormente a las “letras
historiadas” de los libros de la Edad Media: en este caso para los anó-
nimos miniaturistas en el alfabeto cabía el universo entero, y era su tra-
bajo alojar el macrocosmos en el microcosmos del alfabeto, dando así
cuenta del entorno cultural e ideológico del copista.

Avanzando en el tiempo descubrimos épocas como el Renacimien-
to en las que el artista aspiraba a dominar por igual distintas disciplinas,
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y que autores como Leonardo da Vinci cultivaron la pintura y también la
escritura, como ejercicio creativo o en forma de tratados sobre las artes.

Y saltando casi hasta el siglo XX, la convivencia aparece de múlti-
ples formas: colaboraciones entre pintores y escritores o creadores que
cultivan ambas disciplinas a la vez. Es el caso de Van Gogh, cuyas Car -
tas a Theo se han convertido en un clásico de la literatura, Henri Mi-
chaux, Jan Arp, Kandinsky, Chagall, Léger, Gauguin, Mondrian, Paul
Klee, o Lorca.

Algunos de los movimientos de vanguardia han cultivado con es-
pecial interés la simbiosis pintura – escritura, como el cubismo, inclu-
yendo en las obras a modo de collage letras y trozos de papel escrito, el
futurismo y el dadaísmo (Tristan Tzara bautizó este movimiento apun-
tando con una navaja una palabra al azar en una página del diccionario
abierto por cualquier sitio. Encontró la palabra dadá, que es un término
infantil que significa “caballito de juguete”). También el surrealismo,
dentro del cual cabe destacar la fructífera amistad de Dalí con Lorca y la
práctica de poemas visuales por parte de poetas como Guillaume Apo-
llinaire, Vicente Huidoro, Juan Larrea, Dylan Thomas, Giorgos Seferis,
Guillermo Cabrera Infante y en España Felipe Boso o Fernando Millán.

Esta práctica confiere a la escritura aspectos propios de la pintura
como la escala y la composición visual. Son poemas para contemplar,
no sólo para leer, ya que el texto puede adquirir forma de corbata, pai-
saje o siluetas abstractas. Este tipo de poemas se lo debemos ya al po-
eta Simmias, en el siglo IV a.C., quien escribía en forma de huevo o alas
de pájaro, así como a la escritura hebrea.

Por el contrario, también han sido muchos los pintores preocupa-
dos de conseguir aspectos literarios en su obra pictórica, incluyendo le-
tras o incluso creando “cuadros-poema”, en el caso de Miró, quien decía
no pasar ni un solo día sin la lectura de algunos poemas, o “poemas-ob-
jeto”, que son  objetos hallados en los que se inscriben referencias poé-
ticas que los transforman. En palabras de André Breton: “Es una com-
posición que tiende a combinar los recursos de la poesía y las artes
plásticas para especular sobre su poder de mutua exaltación”.

Otros pintores y otros movimientos, incluyen la escritura en sus
composiciones, como es el caso del Arte Pop: La obra de Andy Warhol,
Lichenstein, Rosenguist o Equipo Crónica no puede entenderse sin la
participación de la letra; o el Arte Conceptual, cuya obra más emblemá-
tica titulada Una y tres sillas, de Joseph Kosuth consta de una silla, una
fotografía de una silla y la definición de la palabra silla según el diccio-
nario.
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Otros bonitos ejemplos nos brindan Robert y Sonia Delaunay, que
además de incluir letra en sus obras, ilustrar libros y colaborar con po-
etas como Blaise Cendrars y Vicente Huidobro, decoraron su casa con
poemas. Además, artistas como Malevich, Picabia, Magritte, Ernst, Paul
Klee, Kandinsky, Schwitters, Picasso, Tápies, Miró, el teórico Joaquín To-
rres García, nuestro más cercano Oteiza y el más actual pintor, escultor,
poeta y músico, Luis Eduardo Aute.

Es curioso ver cómo la pintura salta al campo de la literatura en for-
ma de ilustración de portadas, contraportadas o páginas interiores, así
como a la inversa, textos que se hacen pintura o la acompañan en catá-
logos o exposiciones. Ya sólo a través de los títulos de las obras, la pa-
labra está participando de la experiencia plástica. Permitidme rescatar
algunos poéticos títulos de cuadros de Dalí:

– El enigma de Guillermo Tell, 1933
– Burócrata medio atmosfericocéfalo ordeñando un arpa craneal,

1933
– Dalí de espaldas pintando a Gala de espaldas, eternizada por seis

córneas virtuales provisionalmente reflejadas por seis verdaderos espe -
jos, 1972-73

Y de Miró, de quien puede verse una exposición en la Sala Castillo
de Maya:

– Mujer con axila rubia se peina el cabello a la luz de las estrellas,
1940

– Un pájaro bello descifrando lo desconocido a una pareja enamo -
rada, 1941

– Mujeres al borde de un lago irisado por el paso de un cisne
Poesía en estado puro…

En fin, desde aquí deseo que el inseparable matrimonio pintura-li-
teratura que tan hermosos ejemplos nos ha ido dejando a lo largo de la
historia afiance en nuestro tiempos sus lazos de unión.

(Poetas que participaron del Surrealismo:

Maiakovski, André Breton, Tristán Tzara, Marinetti, Guillaume Apolli-
naire, Víctor Hugo, Vicente Huidobro, Paul Eluard, Philippe Soupalt,
Louis Aragon)

*

Por último quiero hacer un breve comentario a las aportaciones pic-
tóricas en los números de ARGA de 2005, todas bajo la temática del Qui -
jote.

En el primer número del año, el 113, Alfonso Ascunce crea escenas
rotundas, con trazo grueso y jugando con los huecos, consciente de la
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posterior impresión en blanco y negro y con especial interés en la com-
posición del interior que muestra un Quijote atormentado por la lectu-
ra, en el desorden de su estudio, caos físico y mental enfatizado por la
soberanía de la línea.

Le sigue la aportación de Begoña Durruty con una técnica líquida,
en sutil armonía de la mancha y la línea, y dando protagonismo a los
animales de la famosa novela, especialmente en el interior, donde apa-
rece sólo el caballo, con gesto ingenuo, ajeno a las locuras de su amo.

El número 115 le correspondió a un servidor, y quise jugar con los
nítidos  fondos negros que dejan aparecer a las figuras. En la portada,
un perfil de un Quijote humano, cercano, que dirige su mirada al vacío
en gesto pensativo, combinando técnica líquida y seca para contraste
de luces y sombras. En el interior, la famosa pareja alejándose, de es-
paldas a nosotros, hacia un horizonte que intuimos misterioso, porque
guarda quién sabe qué aventuras.

Por último el número 116 en el que Héctor Urra se aleja de la mira-
da típica del Quijote para mostrar personajes tratados con líneas suel-
tas y manchas que se fijan en las formas de la naturaleza y la anatomía.
En la portada, una figura femenina como extraída de la mitología, o tal
vez podría ser Dulcinea, con gesto meditativo, y en el interior, una es-
cena de cortejo nos cuenta una historia, lo mismo que un libro, y así
vuelve a hablarnos de la literatura como fuente de inspiración para el
pintor.
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DESEMBOCADURA

Quiero morder tu carne,
salada y fuerte…

Gioconda Belli

…Y descerrajar los cofres de tus sentidos
con estas manos, que ya no me pertenecen.
Y pender de la sangre que rueda y pasa,
mientras la luz absorta descarga su duelo.

Quiero
detectar con iris felinos, el río de tu nuca
y vadear su recorrido
según el gesto elemental de la hembra exacerbada,
desbocada golpeando el tiempo,
en un éxtasis de contracción y delicia.

Quiero
indagar en el olor del deseo,
del alma repartida por tus muslos y vientre.
Y  llegar convulsa hasta las altas ingles,
desde donde se precipitan las aguas de la locura.

Quiero
yacer anfibia bajo el éxodo de tus sábanas.
Y mostrar los ingrávidos pezones
al nuevo espacio desatado,
en el que un silencio se despeña
por torrentes y por labios. 

Quiero
libar la espuma que te mana.
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Y ebria ya, en la desembocadura,
fundirme en el mar de tus ojos:
para volver a beberte.
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INSTANTÁNEA

Se sienta en la silla, estirándose la falda
para que no se vean sus rodillas de colegio
de monjas, y como no sabe de qué va
la conversación del día -como siempre-
sonríe beatíficamente a la concurrencia.
La adornan los collares que heredó
de una tía y lleva el pelo corto porque, dice,
en su pasado algún día fue un poco feminista.
Ahora ya sabe que se habla del atentado
del momento, y entona un miserere desde el púlpito
del bar: no entiende esto y no entiende aquello,
pero cree que debe de haber alguna solución.
Se bebe el café y muerde la tostada.
A mí me gustaría que se mordiera la lengua,
y pagaría incluso porque se la mordieran.
Tampoco me importaría, por si es usted escrupuloso,
que fuese a oscuras.
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EL SOTERRADO GRITO

(la última voluntad del condenado)

Ay, como tú,
Rosa de la esperanza,
A quien Eros puso la voz
Y el dardo de todas las  constelaciones,
De todas y cada una de las certidumbres.

Ay, como tú fuera
Un día, un solo día
Atravesado por tu estrella.

Ay, quién como tú!
Con esa magia que Lesbia
Para siempre dispuso.

Puedes hablar
Y que te oiga,
Aunque callada estés
Puedo entenderte.

Ay, Rosa de la esperanza,
Cuánto desgarro
Y cuánto sufrimiento
Me visitaron hasta desampararme
Desde la infancia aquella.

¿recuerdas?

Yo  la tengo presente
A cada instante.
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Quién como tú
Y para siempre fuera.

Sin duda moriré
Ya sin tus besos,
Ya sin tus ojos,
Ya sin tu sonrisa
Y sin tus pies, siquiera,
Que me guiaran
En esta hora fatal
Desnudamente.

Ay, como tú
Y para siempre fuera
Tu propia imagen nítida,
Tu propio corazón,
Tu íntimo deseo.

Si esta vez no me oyes,
Si esta vez no me escuchas,
Dímelo
Aunque no estés conmigo.
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MANIFIESTO DEL SENTIDO

(Nota previa) Este breve Manifiesto a favor del Sentido recapitula
nuestra (re)visión del mundo, al tiempo que surge en el contexto de
drásticos contrastes y conflictos contemporáneos: entre norte y sur, es -
te y oeste, centro y periferia, sedentarios y nómadas-inmigrantes, civili -
dad y religión, identidad y diferencia, globalización y localización, razón
y afección, verdad y exclusión, posesión y marginación, poder e impo -
tencia. El Manifiesto plantea el conflicto y trata de remediar este peli -
groso dualismo proyectando una teoría y práctica del Sentido: una Éti -
ca del Sentido basada en una filosofía de la doble implicación, la
coimplicación de las cosas en un mundo común y la coimplicidad de los
hombres en una misma humanidad.

1 Partimos de que este mundo no tiene solución plena ni remedio
completo: pero sí cierta consolación y remedo transversal asumiendo
precisamente la confinitud del propio mundo.

2) A tal fin nos manifestamos a favor de un positivismo simbólico,
el cual implica un posibilismo real en la vida y existencia interhumana
en pro del Sentido.

3) Este positivismo simbólico o posibilismo real tiene como cate-
goría clave la Apertura en lo individual y lo político, en lo social y lo re-
ligioso, en lo cultural e ideológico.

4) La Apertura funciona como coimplicación de diversos y opues-
tos para su mediación y remediación dialógica: pluralismo intercultural
a la búsqueda de un Ecumenismo intelectual.

5) El baremo de tal (re)mediación no es la razón pura o puritana ni
la verdad abstracta o global sino el sentido consentido.

6) El Sentido es la verdad encarnada, la razón humanada, el logos
afectivo: el cual no se basa en el mero consenso abstracto sino en el
consentimiento interrelacional.

7) Un tal consentimiento encuentra su proyecto en una democra-
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cia no globalizadora sino coimplicadora, fundada en la complicidad hu-
mana y la compartición de un mundo interhumano.

8) Ello sólo es factible si el Sentido es capaz de asumir el sinsenti -
do y reconfigurarlo humanamente: tarea propia de un Humanismo an-
tiheroico que proyecte una trascendencia implicada en la realización de
lo real, abierto a su otredad radical simbolizada por la surrealidad.

9) La surrealidad de lo real no remite al ser sino a la potencia vir -
tual, la cual mienta la virtualidad de la vida más allá/más acá de la muer-
te como trascendencia inmanente (significada por la Interred o Retícula
del universo).

10) Esta Red o Retícula es el nombre posmoderno de la antigua Al -
ma del mundo: Alma que se sitúa estratégicamente entre los opuestos
representados por el cuerpo animalesco y el espíritu cuasi divino.

11) De esta guisa, la especificidad del mundo humano está consig-
nificada por el Alma como correlación y mediación de inmanencia y
trascendencia, materia y espíritu: pues el Alma es Espíritu encarnado y
Cuerpo espiritualizado.

12) Ahora bien, el Alma es el hábitat o habitáculo del Sentido: la afe-
rencia o afección del Sentido situado/sitiado entre la razón o verdad
eterna y la caducidad de lo sensible.

13) Este Manifiesto del Sentido concluye en manifestación a favor
de un nuevo Animismo, el cual se diferencia tanto del viejo materialis-
mo como del viejo espiritualismo.

14) El nuevo Animismo es cultivo del Alma en cuanto especificidad
humana, redefinida por la coimplicación de los contrarios representa-
dos ahora psicológicamente por el ánima (femenina) y el ánimo (mas-
culino).

15) La última figura que se perfila es entonces la androginia simbó-
lica: la dualéctica generalizada de los contrarios y la coimplicación uni-
versal/unidiversal de los opuestos: compuestos.

(Conclusión abierta) Para no recaer en un nuevo dualismo entre
la razón o la verdad (objetivas o abstractas) y el sentido o los sentidos
(concretos o subjetivos), proponemos  hablar hermenéuticamente de la
razón-sentido y la verdad-sentido, ya no como absolutas pero tampoco
como relativistas, sino como categorías relacionales de carácter objeti -
vo-subjetivo o lingüístico: interpretaciones o  dicciones humanas (inter -
subjetivas) de  nuestra condición mundana o real (interobjetiva). En
donde el animismo simbólico comparece como relacionismo real, con -
figurando así un coimplicacionismo ontosimbólico.
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PRESENTIMIENTO

Te iré desnudando
poco a poco, con cuidado,
hasta dejarte en tu marfil primero,
tan sólo cubierta
por el velo del goce presentido.
Y más allá
volveré a mirarte tu mirada
que se anegará
en esa inundación firme y secreta,
preparada ya
desde el deseo insoportable y recto.
Anudaré
tu leve gracia en la cintura
y pasearé
por las orillas suaves de tu sexo,
ávidamente,
con fervor de abandonado en las arenas
de tu ausencia,
y cuando estemos tendidas en la pluma
saboreando el aire,
con los besos llenos de saliva seca,
con cansada risa
hecha del tenue azul que queda
alrededor
del vello, tras el amor calmado,
te diré
cualquier cosa, adormilado, feliz
de saberte
serena en tu vulva tierna y sosegada.
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RECUERDO

Errante por caminos interiores
me miro irritado,
tiritando de tímida ternura
por ese azul perdido
que resbalar dejaste sobre mí
como un suave regalo.

Traías, ¿lo recuerdas?, largas manos
–claros pájaros frágiles–
que posaban su cuerpo transparente
en mi tienda tenaz
haciendo el nido de un tiempo incierto,
horadando los días,
en mi opacidad abriendo luces
tus largas manos tenues.

Traías, también, escondida el agua
dispuesta a la alegría
de la falsa protesta, en la pupila 
riente que me daba
respuestas de una aurora, te decía,
que no había conocido.

Y luego la cascada innumerable
de las medias preguntas
en la piel de tus labios pronunciadas,
como un raro anticipo
del orgullo ahogado, de la brisa
perfecta de tu lengua
en cuyo pozo dulce te amé tanto.
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CENIZA EN LA MEMORIA

In memoriam
Jorge Luis Borges

Qué quedará de este tiempo
Quién se atrevió a iniciar la ruptura
Con todos los valores que constituyeron la dignidad del hombre

Esgrimiendo la exaltación de los más bajos instintos
Encumbrando la vida basada en los más abyectos modelos
Lo peor del hombre

Tiempos sombríos acechan
Sin capacidad de lucha, sin ideales
Qué quedará de este tiempo
Te preguntas

Hombres corrompidos y cínicos
Eligiendo la revuelta más fácil
La de la vileza, la indiferencia moral

Sin darse cuenta
Que sólo mediante la Cultura
El hombre se elevaría
Sobre esa condición miserable
Pero si hoy todo el mundo se ríe de eso…

Qué quedará de este tiempo 
Te repites a ti mismo

Sólo ceniza en la memoria
poeta a contratiempo
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POETA A CONTRATIEMPO 

el poeta a contratiempo no sabía
que hacer sólo un versito
es complicado: se ha de ser sereno,
no puede hacerse con la prisa
de los ejecutivos
-para ayer- y darlo por zanjado,
no puede hacerse corriendo,
queriendo terminarlo...
Necesita su ratito de corazón,
dejarlo fermentar,
su tiempo de cocción en el cerebro,
amasarlo antes de pasar de la mano a la pluma
y de la pluma a la bandeja del cuaderno de poemas
o al teclado; no vaya a ser que esté crudo,
poco hecho,
y al pobre que se lo lleve a los ojos le resulte indigesto,
terriblemente pesado,
demasiado dulce o demasiado salado
o simplemente vacío de poesía:
un fracaso...
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El 24 de noviembre, el pamplonés Mario Zunzarren Angós presentó
en el Nuevo Casino Principal su primer libro de poemas Blanca Mar
entre silencios, con prólogo escrito de Alfonso Pascal Ros.

Nuestro joven colaborador Alfredo Rodríguez, con su poemario
Salvar la vida con Álvarez -que se presentará próximamente en el
Ateneo Navarro, con prólogo escrito de nuestro compañero Javier
Asiain- quedó entre los doce finalistas en la 59ª edición del Premio Ado-
nais de Poesía 2005, que ganó el poeta sevillano Carlos Vaquerizo. Asi-
mismo ha sido finalista del II Premio de Poesía Andrés Salom, de Mur-
cia, con el conjunto de poemas El esplendor perdido.

El poeta leonés Gaspar Moisés Gómez ha ganado el XXI Concurso
de Poesía “Ciudad de Tudela” con su libro Luz en estos lodos.

Otros géneros literarios

Juan Carlos Martínez, burgalés residente en nuestra ciudad, ha pre-
sentado en un restaurante pamplonés su primer libro de relatos, Otros
ojos, otra mirada. El escritor Roberto Sánchez García, de Baracaldo,
ha ganado el XXXII Concurso de Cuentos “Ciudad de Tudela” con el re-
lato La respuesta. Ramón Herrera, periodista y crítico cinematográfico,
de Pamplona, acaba de publicar el libro De Uztegi a Kandahar (1595-
2001), sobre casi cien mujeres en relación con el cine. La escritora
pamplonesa Julia Montejo, guionista de cine y directora de películas, fi-
nalista del Premio de Novela “Torrevieja”, ha visto publicada su novela
premiada, Eva desnuda, en la editorial Edaf, de Madrid, ya en su se-
gunda edición. Ramón García Domínguez, bien conocido por nuestros
lectores, ha sacado a la luz la tercera entrega para niños El Ángel Pin
y el hada Violín ¡Olímpicos! El joven estellés Juan Erce es el autor de
la novela de aventuras El faro de Kyle of Lochalsh. En fin, Julio Luis
Ezpeleta, de Pamplona, es tal vez el primer navarro que ha conseguido
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publicar su primera novela El canto del pelo de hilo de araña en la
editorial Libros en Red, dentro de ese nuevo mercado de internautas,
lleno de futuro.

Libros y revistas recibidos

La Obra poética (1954-2005), de nuestro compañero Jesús Mau -
león, uno de los fundadores de Río Arga y director después de la re-
vista, es todo un acontecimiento literario. La edición por el Gobierno de
Navarra de la poesía de Mauleón, a la que precede una extensa y es-
pléndida introducción de nuestro ex directorTomás Yerro, abre una línea
de publicaciones de poetas navarros con obra consolidada, que desde
hace muchos años veníamos soñando, deseando, y pidiendo de todos
los modos posibles, apoyándonos incluso en el ejemplo de otras admi-
nistraciones provinciales y regionales, hasta que hemos visto cumplido
ese largo anhelo gracias a los buenos oficios de otro poeta, también
compañero nuestro y ex director de nuestra revista, Juan Ramón Cor-
pas, hoy consejero de Cultura del Gobierno de Navarra. Con la sobrie-
dad que nos caracteriza, sólo podemos invitar a nuestros suscriptores a
la lectura del libro, y como anticipo de ella les ofrecemos en este mis-
mo número un racimo de poemas seleccionados por el autor. Déjesenos
confirmar lo dicho por el introductor del poemario, quien resalta la cos-
movisión unitaria en diferentes moldes y formatos de nuestro poeta: Es
un retrato magnífico de la sociedad en la que le ha tocado vivir.

Tras la anterior presentación en Pamplona, la poetisa María Socorro
Latasa Miranda y Tomás Yerro presentaron en la casa de Cultura de Aoiz,
el día 7 de enero, la antología de poemas inéditos del P. Damián Iriba -
rren, colaborador asiduo que fue de nuestra revista, nacido en esa villa,
que ya le rindió un fervoroso homenaje en su día. Desde la luz y el
tiempo es una edición preparada por Latasa y editada por Sahats. Cua-
tro canciones del poeta capuchino fueron interpretadas por las solistas
Valles Rípodas y Esther Rubín, así como por el flautista Juanjo Ventana,
todos ellos aoíscos.

Gregorio San Juan, el poeta castellano-gallego-vasco-bilbaíno, que
nos ha enviado tantos poemas y tantos estudios críticos e históricos,
nos envía ahora, con una cálida dedicatoria, su antología poética (1945-
2005, Poemas descabalados, edición-homenaje, Bilbao-2005, de sus
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amigos poetas y críticos, que han seleccionado los versos. Escribe el
prólogo José Luis Abellán y un epílogo Xesús Alonso Montero.

El poeta, novelista, crítico literario e historiador,el donostiarra Ángel
García Ronda, que nos honra con sus firma en este número, ha recogi-
do una antología de sus poemas desde 1967 hasta hoy, muchos de ellos
inéditos, en el libro Las fatigas del metal, publicado por Huerga y Fie-
rro editores, de Madrid.

De nuestro colaborador Nicolás del Hierro hemos recibido Los ro-
jos ríos de tus noches (Manxa). De Antonio Orihuela, Respirar y ar-
der (Corona del Sur). Y de la pamplonesa Ediciones Fecit la antología
del que fue poeta y escritor villavés, premio nacional “Mariano de Ca-
via”, Fermín Mugueta, Poesía (1978-1985), versos seleccionados por
Ricardo Ollaquindia y Daniel Aldaya, con prólogo de nuestro compa-
ñero Carlos Mata.

Constantes vitales: Revista de poesía del Ateneo Navarro, es
una colección de poemas sin firmas de autor, compuesta por el grupo
“Ángel Urrutia”, que dirige en el mismo Ateneo José Luis Allo, prologa-
da por Emilio Echavarren, presidente de la entidad cultural.

Y, con la fidelidad de siempre, nos ha llegado el núm. XXXIII de
Manxa.
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