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MUERTE DE CRISTO EL VIERNES SANTO DE 2006
(Amós 8, 8-9; Mateo 27, 51-54;  Lucas 23, 44-47)

Se ha cubierto la tierra a mediodía
de un luto espeso de nieblas y tinieblas.

El velo del antiguo santuario,
que separa el Santo del Santo de los Santos,

se ha rasgado en dos de nuevo
y millones de gentes por todos los caminos

buscan el santuario de la nueva verdad liberadora.
Ha temblado la tierra en la orfandad del cosmos,

se han partido de angustia las rocas resistentes del centro del planeta,
y los viejos sepulcros han librado

a los santos difuntos de su cerco de siglos.

Un capitán que, armado, controlaba
la ejecución de un reo en la plaza de un pueblo de China

ha dicho en voz baja:
“En verdad que este hombre era un justo”.
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“ÁRBOL DE AGUA”
( De mi última exposición en Galería “ Fermín Echauri”,

Pamplona, 2005-6)

Los chavales hemos recorrido las orillas de un río, el de nuestra ciu-
dad ; encontrando animalillos, peces, barros cenagosos , juncos y nidos;
removiendo piedras, y con las más planas hemos hecho “chipi-chapas”,
tirándolas a rozar la superficie del agua. Y, sobre todo, jugar el agua,
apetecible en verano con el miedo a los fondos oscuros y no ver donde
pisamos, sintiendo pasar el tiempo que enfriaba la piel, la corriente que
agotaba nuestras fuerzas.

Sentado a la orilla y descansando la natación, era el comer un buen
racimo de uvas con pan; que dado lo frugal que ahora nos parece tal
merienda, pienso en el hambre canina de aquellos años.

Las uvas entre los dedos llevaban su tiempo, y, entre tanto, con-
templabas el agua en las modulaciones de la corriente, el sol en lo alto,
la refracción que deformaba los cuerpos y la alegría de un buen salpi-
cón.

Bajábamos a bañarnos los chicos de la calle Navarro Villoslada a la
“Laguna Artea” que así llamábamos a un recodo del Arga en el que hay
un club del mismo nombre. Pero nosotros nos bañábamos sin club, ni
normativa alguna, felices y asilvestrados, tirando la ropa sobre la hier-
ba, corriendo al placer de saltar por encima de los que ya reposaban en
la orilla, y caer al agua en un triunfo de espuma blanca…

Con los años admiro las rocas musgosas del nacedero de los ríos,
los óxidos que las tiñen y que el agua constante convierte en ágatas
cristalinas.

“Ver” de verdad el agua, y sentir su vida que tan bien conozco; su
belleza y color, las formas eternamente cambiantes, los reflejos rientes,
impenetrable.
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Los árboles que presiden las orillas sostienen mi tema y persigo sus
reflejos sucesivos que generan constantes formas vivas. Pinto la luz y
constato el laberinto inexplicable de su ramaje y raíz. Eros y Tánatos que
se presienten la primera vez desde aquel salto sobre el agua salpicando
a todo dios. Entonces lo vivía y, ahora, con los años, en la distancia con-
templativa, he logrado pronunciar en forma de cuadros pintados al
óleo, la recuperación de aquel juego de infancia, gran ensayo que nos
preparaba para la vida.
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ITSASPEKARI

A Mikel Laboa

Hegazti errariak pausatu dira leihoan
sirvias y sargos, merecido homenaje a su muerte,
gastronómico deleite a la plancha y sin limón

el fadista teixe con fillo d´algodao las suas lembranças
el otoño baja con los tobillos fríos y azules
a sembrar silencio en las playas tristes

nere andreak ekarri zuen Aranaztikan dotea
olor a pescado en las manos asesinas
que arrancaron de su mundo a los que ya no aletean

y se van sota la fosca plutja
mientras intento analizar sin hacer ruido

la riqueza d´un instant.
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EL DIFÍCIL CORECTO MANEJO DE LOS MOMENTOS

Porque apenas una nevada es toda esta vida
tras los fríos horizontes de las montañas.

Anteparaíso (Raúl Zurita)

Porque apenas una nevada es toda esta vida tras los fríos horizontes 
de las montañas

resulta de vital importancia el correcto manejo de los momentos, su 
disfrute

sin el perturbador filtro que mirar más allá provoca en ellos;
pero es la distancia entre la teoría y la práctica tan enorme,
tan difícil no pretender estirar los momentos, arrancarlos de sus moldes,
que al final volvemos a ser esas minúsculas sombras que se internan
bajo una indolente y fina nevada, lejos, tras los fríos horizontes de las 

montañas.
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Para buscar senderos a casa
hacia las ventanas
por donde se ve
caer la lluvia.
“Danza” (Ander Uriarte)

Para buscar senderos a casa
he inventado una brújula de niebla,
un detector de azules
y una mochila diminuta donde guardar las pistas
que tus desconocidos ojos dejen en los árboles.
Largas serán entonces las horas de la tarde, serenas,
y en silencio
veremos caer la lluvia tras los cristales
de las ventanas que juntos inventemos.
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AQUÍ ME DETENGO PARA ESCUCHAR LAS POSIBLES
CONJETURAS DE UNA MUJER

En la otra orilla
estallan las celebraciones,
sobre la ciudad se pronostican
lluvias de meteoros,
el pronóstico lo hace una mujer,
en la silueta de su espejo
la ternura se desprende,
ella lo ama así
a la misma altura que esperabas.
No se parece a la mujer
que conocimos
con el cabello recogido hasta la nuca,
ahora es una mujer insustituible
es antisísmica por derecho propio,
camina en la grupa
de algún dinosaurio.

Es esta locura
a principios de un siglo
complicado como el anterior,
ella permanece
en el justo meridiano,
con el polvo lunar en las mejillas
suspendida en las agujas
de la Rosa de los Vientos.
Quién sabe si este parpadeo
es la causa principal
que te hace ir a buscarla
y dejar que arda su cuerpo
entre tus piernas,
en aquella casa prestada
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que alguna vez le dijeron
pudiera pertenecerles.
Ella no le teme a tus manos
golpeando su vientre,
ha preferido disfrazarse de gitana
y dejar que los sueños
le pasen por delante.

Esta mujer
pudo haber sido
la única sobreviviente
del naufragio.
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UN ESPACIO ENTRE LA PUERTA Y LA NOCHE

Que una mujer se desnude
no implica nada
lo que sÍ importa
es que se desnude
y no pueda hacer el amor.

Una mujer a solas
frente al espejo
puede ser un espacio
entre la puerta
y la noche.

Una mujer a solas
con su melancolía
puede ser un misterio
del que jamás escapa
la mirada de un hombre.

Cuando una mujer se desnuda
cambia el horizonte de paisajes
una mujer sola
frente a la puerta
es una locura necesaria.
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EN EL HUECO DE LAS PIEDRAS TU IMAGEN REFLEJÉ

Somos ese reloj que habita los itinerarios
existo para que mis palabras sean latido,
en el oasis de tu cuerpo
busco la memoria que calme mi sed,
tus propias huellas
dirigieron mis pasos,
en el hueco de las piedras tu imagen reflejé,
me adelgacé convirtiéndome en presencia y luz
crecieron mis alas
mis deseos acercaron tu piel,
pude haber sido una muchacha azul
tan azul como los ojos del desaliento,
tuve miedo a quedarme sin alas
y te presté la voz,
con tu sexo apuntando hacia el cielo
me dejaste ir,
fue un instante largo esa primera vez
rompimos el sin sentido de tu fantasma,
yo gemía como aquella mujer
que amaneció desnuda frente al mar,
no vayas a decirme que me quedé dormida,
en tus labios olvidé que amanecía.
Te seguiré esperando a pesar de tus miedos,
a pesar de que esta noche de Navidad
no estemos juntos en la misma mesa,
encontraremos un rostro en la multitud
semejante al nuestro y pensarás
en lo triste que puede ser la lejanía,
amaré tu cabeza como nunca
y tú sentirás el vacío de amanecer sin mí.
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LA DISTANCIA QUE SEPARA TU CUERPO DEL MIO 
CONSIDERO ES LA MISMA QUE EXISTE 

ENTRE TUS MANOS Y MI VOZ

Regresan a mi sangre
las confabulaciones,
el azogue de mi rostro
transita un nuevo territorio,
en la hoguera de tus pies
se desvanece la lujuria de mis costados,
entre la sinrazón y el desatino
ofrezco mi cuerpo a los sonámbulos,
quienes en su demencia
arrastran mi cabeza por los aires,
es así como renuncio
a ser la cabeza del pez
a continuar siendo el mito
de antiguas pretensiones.
El pasado quedará sumergido
en el siglo que comienza,
fui la marioneta
que en tus manos
aprendió a mover las piernas,
ningún profeta vendrá
a pronosticarnos la salida.

Prometo alejar mi sonrisa decapitada,
desaparecer el nocturno vuelo
de mis lágrimas,
mojaré mis deseos
antes de ser violada por tus dedos
enredados en mis cabellos de espuma,
ni Juana de Arco
estuvo tan cerca del fuego
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como aquella noche de homenaje.

Inventemos un acertijo,
mis ojos después del sueño
tendrán otro sonido,
imagen cincelada
en la piel de este poema,
concebido para que iniciemos
un lugar que permita
acercarme a tu memoria.
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LA LUZ REAL DE LOS ENCANTAMIENTOS

A José Antonio Eslava

Ardiendo en la textura de la tela,
dejas tu fiebre suelta de arreboles
como quien vive un pálpito y revela
soles, soles y soles, y más soles.

Soles de soledad, soles presentes
que intentan ser presencia alucinada,
soles de empecinada luz ardientes
rebosando tu mágica mirada.

Es cada soledad de amor en vilo
como un risueño rayo de osadías
anidando en tus lienzos, tan al hilo
de tu calor y de tus fantasías,

mirando con tus ojos y tus manos
podemos recrear la maravilla
de hacernos los colores sobrehumanos
de esa manera tuya tan sencilla.

Con tu pincel de luces transfiguras
cada color en pura melodía,
orquestando el amor de las figuras,
su sed de amor, y su melancolía.

Apuras, el afán de sus ensueños
la luz real de sus encantamientos,
las nobles entretelas de los sueños
para colmar de amor sus crecimientos.
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Es tan nítido el cielo en tus semblanzas,
tan sólido el anuncio en tus sonrisas.
que nos resuelves las adivinanzas
y nos abres el frasco de las brisas.

Y llamando al pan, pan; y, al vino, vino,
vas colmando de luz la alegría
señalando en el éxtasis del trino
al ruiseñor que canta su porfía.

Hurgando en tus silencios, reverdeces
esas hondas raíces que nos dejas
tan sabiamente expuestas que, a las veces,
parecen alas; y, otras veces, rejas.

Marcas el ritmo de las estaciones
del año en su girar bien cadenciosos
de oro y azul, y rosa y verde; y pones
su empaste emocionalmente gozoso.

En tu jardín de pétalos vibrante
sostienes el dulzor de la caricia
esbozada, risueña y porfiante,
preludiando el albor de la delicia.

Dibujas el perfil de cada ausencia,
pintas la eternidad de la nostalgia.
y recreas la vida y la presencia
con el rasgo sereno de tu magia.

Avivando el ardor de cada ensueño,
resuelves la ilusión de la certeza
que da el vivir convicto en el empeño
de repartir belleza tras belleza.

Vuelcas tu sed de auroras y perfumes
en el hondón radiante de tus telas
y, asumiendo la sed del mundo, asumes
la eterna claridad que nos revelas.

Prendido en el calor de la hermosura
que anuncias en tus cuadros, sólo quiero
dejar mi corazón en tu pintura
de luz, pintor entero y verdadero



INSOMNIO

El miedo es una ausencia:
donde no hay corazón
la sangre es negra y quieta,
nocturna Estigia mía.
Y por las sombras pasan
los rastros de la luz,
breves fantasmas.
Y en las sombras se queda
la mirada al acecho:
inminencia de maza,
de colmillo, de fango,
de azucenas letales.

Y de repente rompe a bramar un toro carcomido
y en su piel lo que brilla no es sudor, sino pátina,
y es tan viejo que escupe serrín cuando resopla
y los ojos parecen de cristal y de jaspe
y del vientre sajado brota moho verdoso
y es ligero y avanza entre crujidos ágilmente,
se diría ternero de tendones y pasto,
pero no: lo que veo es un toro pajizo y carcomido
que viene a mí saltando y deja un rastro
de serrín y de moho y de quejido.

El miedo es la presencia
de zumbidos que anuncian
aguijones de eclipse,
de destellos brevísimos
que presagian anzuelos
de azabache bruñido.
Hay brumas de acritud
como chispazos ebrios,
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como súbitos cuerpos
quietos, flotantes, drásticos:
entrevistos cadáveres.

Y de repente yago sobre arena que punza
y un ácido desierto me corroe los surcos de la piel
y oigo que se deslizan sinuosas y secas las serpientes
y me levanto y corro con los ojos cerrados
y los pies se me hunden entre ascuas picudas
y no avanzo y el silbo de la dúplice lengua ya me alcanza...

Abro los ojos y la luz renace.
Se acabaron las púas en las ganas,
la rasmia por las vísceras,
al menos por ahora.
Pero queda el dolor de la certeza:
la luz es solamente un decorado,
brillante cartón piedra
que oculta la verdad, el otro mundo,
el de bultos y trizas de penumbra
apareciendo y desapareciendo
en un mar de negrura.
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SENRYUS

EN PRIMAVERA
SON BELLAS LAS FLORES
SI NO ESTORNUDAS

PASA UNA NUBE
LUEGO DOS MÁS Y VAN TRES
QUÉ ABURRIMIENTO

PISANDO CHARCOS
NI ESTRELLAS NI LUCEROS
SOLOTE MOJAS

TANTAS LINTERNAS
GARZAS FLORES DE ALMENDRO
¿QUIÉN VA A POR EL PAN?

NO SÉ NEGARME
SI MIRA MI GALLETA
Y MUEVE EL RABO

UNA Y OTRA HOJA
TE PROTEGES EL CUELLO
LLEGÓ EL OTOÑO

PESAN LOS OJOS
DESPUES DEL BANQUETE
TODO SE VELA

CUENTO LUCEROS
TUMBADO BOCA ARRIBA
TODOS SON MIOS
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VIRGINIA WOLF EN EL JARDIN

Hablan de posesiones voces lejanas y columnas
vertebrales extraviadas, billetes de vuelo en
agencias contratados, que nos habrán de llevar
a vírgenes paraisos para recordarlo luego todo
en celuloide. Invocación de las fuentes y
callejas, de habladurías en espacios acuáticos,
canales adiestrados como semáforos enfermos
en el ámbar. De tu mano la pluma me seduce
y nada queda derramado, ni siquiera la
desesperación y el sentimiento a convocarte.
Virginia juega en el jardín con nenúfares
sagrados y acomete párrafos furiosos de
un Orlando trastornado tratando de encajar muros
de ladrillos arcillosos que se pegan a la mano.
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MI MADRE ME DIJO MAÑANA

Y nunca, hijo, vuelvas miserable al lugar donde
abandonaron un día tu infancia innecesariamente, ni
tampoco consumas todos los recuerdos impidiendo
la satisfacción de la mañana. Anuncian luminosos
rostros y cuerpos con ropas estériles y desgastadas,
devastados parajes de animales anclados y dormidos.
Nunca vuelvas, hijo, para matar a tu hermano, no son
guijarros cuanto arrancas de su cándido río sin peces.
Si quieres descomponer desgrana tu cuerpo miembro
a miembro, y en la última molécula respira, porque yo
no soy tu madre, hijo, y renace si tus cenizas aún
tiritan, renace y no amamantes de ninguna loba.
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BATTAGLIA

Fue hace tiempo en esas extrañas praderas que cubren
pechos y matizan manos como serpientes, muchachos
jóvenes e imberbes simulando cazar amores clandestinos,
lentos los caballos en la batalla final donde rostros
pintados vencieron su gesto. El gesto es la palabra
olvidada, el malabarismo que nos sacude cada mañana,
antes o después de la barba incipiente, antes o después
de las piernas pobladas. Oh, gesto primitivo, oh danza
tribal del estornudo evaporándose. ¿Quiénes somos?
El pequeño gran cuerno nos dijo quiénes éramos,
a pesar de la batalla, a pesar de las flechas y las balas,
pero olvidamos con la facilidad del orgasmo fingido
las caras y los rostros pintados de azabache, el ser y fuimos
en praderas preñadas de sangre secándose, y de flores.
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TONTOS

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

El número de tontos es infinito.

Conozco tontos como el aire o el pan
y tontos complicados como una red de redes.
Hay tontos previsibles,

tal la salida del sol,
otros imprevisibles como un terremoto.
Tontos sin más o tontos disfrazados
de títulos sonoros,
es decir, tontos simples
y tontos de solemnidad.
Por el mundo trajinan
tontos por  propia cuenta y tontos útiles,
aunque todos sepan hacer de la inutilidad una fiesta.
Tontos he visto
a los que les salía la estulticia por los ojos,
o por la boca,
o, expresado quizá técnicamente,
tontos de llorar y tontos de baba.
Bien es verdad
que la estulticia admite grados

JESÚS MAULEÓN

* En el número anterior, tras la entradilla y el primer verso de este poema, uno de los ocho
antologizados de Jesús Mauleón, los diablillos por antonomasia sustituyeron el resto por
treinta versos del poema de Santi Elso, Huye un caballo, publicado íntegro en el número
16. Mauleón, como poeta “quijotesco” que es, quedó tan sorprendido como el resto de
los muy avisados lectores, pero hecho a mayores peripecias diablescas, no le dio más im-
portancia que la  anecdotesca. He aquí el poema original, entero y verdadero. 



y hace a quienes atrapa
tontos parciales o tontos integrales,
tontos por horas o a dedicación completa
(¿cómo saber si hasta en sus sueños
no cesan de ser tontos?).

Este poema tonto y mentecato
no lo he compuesto yo. Nadie me culpe.
Si os preguntan, decid: “Es un poema apócrifo”.

Muy rara vez un tonto
al que no se le apunta con el dedo
se da por aludido.
Si aun así hubiere alguno
que se tomara a ofensa mis palabras,
yo, sin mayor esfuerzo y escuchando
con atención mi inteligencia plana
y su hilito de voz,
confesaré sin más y sin rodeos
que no descarto ser, en fin, sobran indicios,
un tonto de remate.

(20 de mayo de 2003)
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UN MANTO DE OSTRACISMO

A Francisco de Quevedo, poeta.
“Soy un fue, y un será, y un es cansado”
(F. de Quevedo)

Un manto de ostracismo cubre el cié-
de lesa majestad en el exí-
enfermo de interior, allende el mí-,
con mordaza sonámbula de gé-.

La palabra enmudece bajo el pé-
de un laberinto inmerso en el olví-
de espejos siempre negros como el grí-,
cansado queda el enjaulado sé-.

El pozo traga toda la memó-,
la losa aplasta el cuerpo contra el bá-
mientras los otros miran de reó-.

Y con su aprobación y beneplá-,
la luz sin miramientos se arrincó-
en el hondo vacío de la ná-.

28

JEAN MOREAU



CANTO A ISLANDIA

A corazón de hielo forjador
cenefa de cendal verde bordea,
y un elegante cuello que aletea
y una crin de caballo trotador.

Y el geyser y el volcán: brama la tierra
y un torrente de rayos y de fuegos
arrastra sus furores y sus ruegos
y ruge y rompe y rasga y más aterra.

Y un surtidor de pájaros en fuga
y una nube de espíritus que reina
bajo su pobre luz cobarde y sandia.

Y el abrazo mortal sin fin ni muga
del látigo del mar cuando despeina.
La cólera de Dios se llama Islandia.
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ENCUENTRO CON AL-MUTANABBI 

La noche en que nos recitaste al viejo Mutanabbi
Con esa voz tuya tensa, cavernosa
El ambiente perfecto en los Cuatro Gatos
Para luego salir de allí amándolo
Ya de regreso al hotel por calles antiguas
Esa atmósfera de intimidad tan lograda
La rosa sobre la mesa, el micrófono
La figurilla del elefante, el tapete rojo
Y las fotos de Carmen detrás envolviéndolo todo
Ese crepúsculo de oro entre columnas griegas –quizá cabo Sunion
Y aquellas manos fuertes que abrazaban un cuerpo de mujer
Que luego resultó ser parte de El Rapto de Perséfone

La emoción contenida, la ansiedad por escucharte
Recitar poesía por primera vez -esa escena largo tiempo deseada-
La noche que entró en nuestro mundo
El mayor poeta de los árabes -como decía Emilio García Gómez-
El clásico más vivo en la conciencia de los pueblos islámicos 
Y cómo recitabas aquellos versos emocionantes sobre una batalla
Para después fingir con una mirada solitaria desde el fondo del local
Que no era para tanto, que no podía emocionarme algo así tanto

La antigüedad musulmana en tu voz quebrada
Aquel esplendor aquel mundo aparte, desconocido para todos nosotros
Aquella noche mágica de abril en el Sur
En que nos hiciste amar al viejo Mutanabbi ya para siempre

ALFREDO RODRÍGUEZ *

* En el número anterior, y por arte de birlibirloque, desapareció el nombre de este joven
y ya acuñado poeta, Alfredo Rodríguez, delante de su poema Ceniza en la memoria, que
lleva todas las notas poéticas de su autor. El buen poeta y amigo nuestro Ángel García
Ronda, a quien se le adosaba  físicamente la ajena criatura, detrás de sus dos espléndidos
poemas, no sólo no se irritó, sino que vio complaciente ampliada su paternidad creativa.
Pero, dejando el humor en su sitio, quédese cada uno con lo que es suyo.



Luego al salir de allí en un aparte, me comentaste
Esto no lo busques, no lo encontrarás en ningún sitio

Pues bien, querido amigo, hoy lo he encontrado
Ha llegado hasta mis manos en una vieja traducción del 59’
Lo tengo aquí ahora delante mientras escribo
Y es mío todo el orgullo de su Arte
Oscureciendo el mundo anterior y el que haya de venir
Ante mis ojos por fin la traditio beduina, la qasida antigua
Las flores de Persia, el amor a la guerra y a las Letras
Y esas palabras vanidosas del Poeta antiguo
Que me abren una senda nueva, un viraje en el camino

Mis versos irán al Oriente,
Hasta donde ya no hay más Oriente,
E irán al Occidente,
Hasta donde ya no hay más Occidente
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LA ARETÉ

Los textos escritos
Por los que fueron Grandes
En el Pasado

La virtud heroica de los Mejores

Ahí empieza el respeto
Por la Civilización
El camino que conduce
A la gloria inmortal

Nuestra invulnerabilidad
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UNA FUENTE CONSTANTE DE PLACER

El Encantamiento de la mente
Del ánima
El placer celebrado en el cuerpo
La misión del Arte

Que tanto la escena
Como la palabra
Operen con la magia de los cuentos

Y como los cuentos
Encanten
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A la perrita Carlota
(14-4-1994/ 27-1-2005)

“Cada vez que la miraba
salía un sol por su frente”

(L. de Góngora)

Carlota era un peluche con un soplo divino
y una tierna alegría loca y desaforada.
Siempre terca y traviesa, feliz y juguetona...
Un hocico castaño, respingón y carnoso,
incitaba a tocarlo, a quererlo besar,
en sus ojos de almendro la noche se arropaba,
un azabache intenso, con pestañas de luna.
Adoraba su entorno y sus ojos hablaban,
y en la mirada de agua irradiaba la vida.
Con sus canelos rizos en sus largas orejas,
volaba por la playa cabriolando las olas,
eran alas al viento corriendo por la arena,
ráfagas alocadas de inocente bravura,
centella en libertad, veloz como un caballo
que no conoce el miedo, que no sabe de riendas...
tan presta al regocijo que era toro de estrellas.
Era dulce y hermosa como blando merengue,
era cálida y guapa como brillante espuma,
en su pelo de nácar se reflejaba el sol,
y su voz de soprano obsequiaba entusiasmo,
reclamando cariño para hacerse mimar.
Carlota era una perra, la niña de mis ojos,
era un calor dorado cercándonos los pasos,
el dulce regocijo, el júbilo inmediato.
Como una esfinge alerta aguardando mis gestos,
la clara inteligencia clavada en sus pupilas,
la fuerza, el alboroto, la eterna lealtad.
Una fría mañana, húmeda y desabrida,
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cortó el aire su aliento y un rayo acarició
su pecho estremecido... “Carlotita dormida,
Carlotita querida, la dulce Carlotita”.
Querubín o mascota, reconoció aquel soplo:
Sus orejas rizadas, vencidas como flores,
despegaron de un brinco y atravesó relámpagos
hasta alcanzar el huerto mullido del espacio...
Y aterrizó de un salto para yacer sumisa
Posándose a los pies del Dios de los milagros.
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TIERRA DE NINGURES

Vine a esta tierra un día ya lejano.
Aquí tuve mi predio día tras día.
Creí haber encontrado la alegría
en el huerto plantado por mi mano.

Un alma turbia removió el pantano,
alzó el rencor su cara más sombría,
e impuso una oprobiosa tiranía.
Vi el crimen como un hecho cotidiano.

Vi cómo se abatían sobre España
las nubes de odio que incubó la saña
del vasco neandertal... y sueño en esos

páramos de Castilla adormecida
y en un trozo de tierra florecida
a donde pueda ir a dejar mis huesos.

GREGORIO SAN JUAN*

*Un amigo común me da, tarde, la noticia de la muerte en Bilbao, tras larga y penosa en-
fermedad, de Gregorio San Juan, el pasado día 17 de mayo, a los 77 años de edad. Poe-
ta y escritor fertilísimo, de múltiples registros, uno de los pocos “poetas civiles” que nos
quedaban, este inquieto palentino, emigrante de niño a Baracaldo, escribió también poe-
mas en latín, catalán y sobre todo en gallego, idioma que dominaba a la perfección, en-
tusiasta como era, desde adolescente, de Curros Enríquez. Tradujo asimismo poemas fran-
ceses, portugueses, italianos, alemanes. Publicó numerosos ensayos sobre escritores y
poetas castellanos, gallegos y vascos. Unamuniano y meabiano, fue uno de los primeros
consejeros literarios de Gabriel Aresti y presidió la Sociedad bilbaína liberal “El Sitio”. An-
tes y después de su desencanto de la militancia política -llegó a ser concejal socialista de
Bilbao-, habló, escribió y luchó en todo momento contra toda clase de terrorismos dic-
taduras, fanatismos y xenofobias, como lo prueba bien el soneto que en su memoria y en
su honor reproducimos. Gregorio era desde el comienzo suscriptor de nuestra revista. Es-
cribió algunos versos en ella y hasta el último momento nos envió ejemplares de sus múl-
tiples trabajos literarios. Con fecha 15 de diciembre pasado me hizo llegar, con letra tem-
blorosa en una muy cariñosa dedicatoria, su libro-antología, que preparó un nutrido
grupo de sus amigos -prólogo de José Luis Abellán y epílogo de Xesus Alonso Montero-
, Poemas descabalados. Como él se despidió de su don Miguel, me despido yo, en nom-
bre de los poetas de RA, del entrañable Gregorio San Juan: “... recio español de carne y
hueso, apóstol , / maestro insigne en cuyo honor se vierte / mi llanto adónico”. (VMA).



COMPAÑERO FANTASMA

De pronto, sin porqué 
tu figura ha estallado 
de mi frágil conciencia en el espejo: 
profesor como yo, del seminario
de física y de química,
cachazudo, bigote hirsuto cenizoso,
media sonrisa calada  en nicotina,
omóplatos caídos,
andar reñido con la prisa,
nunca fuera de tono,
aunque desentonado -como todos-, salvo
los muñidores del sistema, a la caza
de status y prebendas.
Ah, y  muy formal  -¿nunca una cana al aire?-,
del Instituto a casa, sin dolo ni coartada,
un crono digital. ¿Pero, y  tu nombre...?
¿Pedro...Carlos...Antonio...?

¿Si fuimos amigos...? Colegas a lo sumo,
esbirros funcionarios ambos
marcados a fuego eterno  con el número
del Registro (¿EC120327?)  Personal ;
los dos agazapados,  
arrugados de frío en nuestra hermética 
concha del propio aislamiento,
vacunados e inmunes de  por vida
al calor y  al buen vino
de una mutua amistad gratificante. 
Diez años compartiendo
aulas, claustros... alumnos,
y dos desconocidos –¡conocidos de vista, y
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pare usted de contar!-,
dos mónadas de Leibniz , sin ventanas,
en el río de Heráclito, tú y yo,
dos vidas paralelas
que se ceden el paso - fina cortesía –
para no tropezar. ¿Por miedo a conocerse
y dejar de ser islas...? ¿Te llamabas?
¿Carlos... Pedro.... Antonio...?

Diez años a tu vera,
-‘buenos días, adiós, ay, estos chicos,
en dos semanas Navidad, no tiene
remedio la enseñanza, felices vacaciones...’-
y no supe de ti; pero, ¿es que alguna vez
llamé con mis nudillos a tu puerta...? 
Ah, si ahora, de pronto,
se convirtiera el tiempo en bumerán  magnánimo,
y albearan de nuevo
aquellos  viejos días en que
nos asomábamos los dos al mismo cielo
y mascábamos el pan del mismo horno,
habría de atraparte
y arrastrarte a la mesa de mi vida,         
y cenar mano a mano un nuevo ágape,
y cruzar nuestros pulsos
y brindar al unísono
por las mañanas vírgenes, mirándonos de frente,
y..., mas  qué digo. ¿Tú eras...
Antonio... Carlos... Pedro...?
Quizás -¡la desmemoria cuánto escuece!-, 
posiblemente..., tal vez..., puede que  ....Carlos. 
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