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RÍO ARGA EN TODO EL MUNDO
Por fin se cumplieron nuestros largos deseos, y nuestra revista
treintañera, al mismo tiempo de cumplir años, ha entrado en la órbita
espacial y temporal que envuelve a todo el planeta. Ha entrado en la red
(www.rioarga.com), en la inter-red informática que conecta y une nuestros cinco continentes y nos hace, en unos segundos o en unos minutos, partícipes directos de todo lo que se habla y escribe en todo el
mundo. La noticia es tan alegre, tan vasta, tan gratuita, que no hay que
cargarla con innecesarios arreos, ni siquiera retóricos. Hay que dejarla
descansar, expandirse, agrandarse por sí sola.
Agradecemos con todo el alma a la Fundación Caja Navarra, nuestro mecenas, especialmente en las personas de Dámaso Munárriz y de
Rosa Iziz, quienes junto con la representante de la revista, Blanca Gil, y
Elena Cormenzana y su imprenta Garrasi, han llevado a cabo, y en muy
poco tiempo, la hasta hace bien poco inimaginable aventura, al servicio
de los poetas, colaboradores, lectores de Río Arga, y de todos los amantes de la poesía en todo el mundo. ¡Se dice pronto! Ahora ya nuestro río
local de versos es un afluente crecido y seguro que rinde su poesía al
mar insondable de la lírica universal.
***
Si hace dos números dedicamos nuestra mejores páginas a celebrar la edición de la poesía completa de Jesús Mauleón, hoy las dedicamos a la obra, recién publicada, de José Luis Amadoz*, miembro también de nuestro Consejo de Redacción y cofundador de la revista,
todavía en un delicado estado de salud. “Estamos -remata su introducción Carlos Mata- ante una voz poética propia, con un estilo claramente
identificable, que sabe transmitir su idiosincrasia, sus preocupaciones
personales, su concepción del mundo y del hombre”.

*José Luis Amadoz, Obra Poética (1955-2005), Pamplona (Gobierno de Navarra), 2006
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ENTRE LO FUGITIVO Y ETERNO
( Y XII)
Nadie quizá -¿chi sa?-, como Dámaso Alonso, lo ha dicho tan llana,
tan convencida, tan repetidamente: “Toda poesía es religiosa. Buscará
unas veces a Dios en la Belleza. Llegará a lo mínimo, a las delicias más
sutiles, hasta el juego acaso. Se volverá otras veces, con íntimo desgarrón, hacia el centro humeante del misterio, llegará quizá a la blasfemia.
No importa. Si trata de reflejar el mundo, imita a la creadora actividad.
Cuando lo canta con humilde asombro, bendice la mano del Padre. Si
se revuelve, iracunda, reconoce la opresión de la poderosa presencia. Si
se vierte hacia las grandes incógnitas que fustigan el corazón del hombre, a la gran puerta llama. Así va la poesía de todos los tiempos a la
busca de Dios”.
Y no sólo la de fray Luis, ni la de San Juan de la Cruz, ni la de Hopkins, Peguy o Rilke. Para Dámaso, a Dios va, a través de la belleza de la
mujer, la poesía del Renacimiento. Y a Dios, en la complicación, en la
maravilla o en la perfección, el Barroquismo. Y con el alma torturada, a
la zaga de Dios también, el sombrío o exótico romántico.
Y así intenta mostrarlo cuando estudia un poeta tan arraigado, como Leopoldo Panero: “Si la poesía no es religiosa, no es poesía. Toda
poesía (directísima o indirectísimamente) busca a Dios. (...) Hallado ( y
perdido) a cada instante, escrito ( y borrado) a cada instante, está el
nombre de Dios en la poesía de todo auténtico poeta. Y así en la de Leopoldo Panero, poeta auténtico y hondo, con una autenticidad entrañada y una hondura rezumante, como quizá no la haya en toda poesía española de los treinta últimos años”.
O cuando analiza un poeta tan desarraigado como Blas de Otero,
cuya poesía, confiesa, es la que más le ha conmocionado en los últimos
dos años anteriores a la fecha en que escribe: “Patente es en él cómo el
tema del vacío se enlaza con el religioso. Porque, en definitiva, el vacío en el hombre es sólo un ansia de Dios. Y por ser infinito lo buscado,
el no encontrarle es un infinito negativo: una angustia infinita, un vacío
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absoluto. Así, toda la poesía de Otero es una desesperada carrera hacia
Dios, un buscar en soledad”.
En el prólogo escrito al primer libro de José María Valverde, Hombre de Dios, tan hondo como bello, se explica un poco más nuestro poeta y crítico literario y nos da la razón de su visión transcendente de la
vida, con ese sentido tan zubiriano de religión-religación, atento ya a las
críticas que le ha hecho un amigo ateo (“o que se cree ateo”, dice él con
sorna), y hasta un jesuita poeta y amigo suyo, el P. Jorge Blajot. “Oh,
sí, vivir, sólo vivir, sólo expresar -siendo- el cumplimiento de esa voluntad enorme, ya es acto de religión. No muevo yo, libre, ojo, pie, mano,
sin que oscuramente lata mi vínculo. Y, en cada acto, busco a Dios. Mi
sucesión, mi vida, búsqueda de Dios se llama”.
Lo aclara un poco más en su brevísimo ensayo Elevación de la poesía cuando nos presenta ésta como una luz que nos separa de la contingencia y de la circunstancia para mostrarnos, “al fondo de lo múltiple
y variable, la raíz elemental que lo une con lo absoluto. Raíz permanente, oculta para la mirada habitual, presente siempre en la esencia de las
cosas y de nuestros actos. Filosofía, Poesía y Mística son tres anhelos
coincidentes en el fin, diferentes sólo en el camino”.
Ahora lo entendemos mejor. Ahora es más fácil entender a Platón,
Plotino, Poliziano, Goethe, Hölderlin, Shelley, Baudelaire, Bremond...,
citados en esta serie.
Si no queremos llamarlo Dios, por reverencia o por cautela, llamémosle Absoluto, Trascendencia, Divinidad, el Deus sive Natura, lo/el
Santo, Envolvente, Fascinante... Que Dámaso Alonso llamaba, y otros
seguimos llamando, Dios.
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JOSÉ LUIS AMADOZ

Sí, con el último poema del día,
con el deseo firme
de superar mi anterior odisea
del verbo, con todas las mismas músicas
que resuenan vivas en mis adentros.
Ya con la sombra viva
del apasionado irrumpir que funde
lo rutinariamente dado y viejo
con los radiantes nuevos, que nos deja
bravos con la poesía del mundo
en nuestras manos.

Sí, en la mediocre postura del hombre
bueno que en su manantial tiene gloria
oculta, yo que quiero ser mejor,
te voy rasgando en la luz de mi rosa,
te voy adivinando pudoroso,
con este sentir serenado de hombre
que quiere robarte para entregarte,
ya descarnado y frágil, al hermano.
Sí, ya sin miedo, ante tanta sorpresa,
me entrego todo y déjome besar,
domar, modelar en una palabra,
me dejo arrancado en sintonía pura
con las cosas, mientras éstas, distantes
y próximas, indolentes se mueven.

Y ya domado, rindo mi mensaje
en oro en la corona de mi letra,
como una ya acabada pedrería
que el rey de la belleza sobre mis sienes
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cuajara: de nuevo me vierto todo,
como lo hace la luz sobre mis ojos.

Del libro “Sangre y vida”(1955-58)
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Y siempre ha sido igual,
las mismas avenidas abiertas en los innumerables
caminos donde la desembocadura de nuestros ríos más largos abre
nocturnas ensenadas
y se baña la carne.
Y siempre ha sido igual frente a la muerte,
frente a ese mar en que a diario se precipitan nuestras vidas gastadas.
Nunca hubo ilusión que tan fervorosa colmara la estancia de aromas y
milagros.
Un horizonte de dimensión inmensa e innumerable,
fijo se columbra desde la realidad de nuestras tiendas
ya desde los siglos levantadas en alba.
Y de la obscuridad de la noche la muerte nos lanza en su seno,
nos lanza en su seno prodigioso después de haber desnudado al
hombre en su semilla,
después de haber extraído lo más potente del hombreY ya no se ven nubladas promesas que escapen marítimas como las olas,
se ven los aires que engalanan el festivo regreso del escalador más
férvido,
del águila más poderosa.
Nunca hubo ilusión que tan fervorosa colmara la estancia de aroma y
milagros.
Ya por todo se pueden comprobar lindezas afines, aromáticas
seducciones,
allí donde caladas rocas compran su sal y venden su pecho,
allí donde las mujeres núbiles proclaman en su quiebro amores de
espuma.
Donde duerme el cansancio de siglos,
celoso el autor inflama sus venas y nos bebe en su cuerpo hasta
hacernos nacer en sus arbolados peinados de fama imperecedera.
¡Ningún agua salpica y lava como la tuya soberana, hacedor de
fuentes cristalinas!
Ni la mujer en su fragua virginal nutre paralelos reinos de encanto.
Es así el final de esta ventura junto a las populosas cimas,
así, en un orbe de espliegos y micas señeras.
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Donde caen los frutos maduros,
se ha apostado el hombre como un fruto más viejo y concentrado,
y en su frente se dibujan rasgaduras y climas que en su sazón le siguen.
Y sólo la muerte, en su airado vuelo, desde su ceniza de fuego,
adivina, altísima, la espiral que en celo y medida
nos proclama victoriosos junto a la ensenada del Dios de nuestros padres.
Aquí, en ella, hemos, plantado nuestro aprendizaje,
acaso todavía sin frutos,
en la esperanza de poder segar nuestra auténtica cosecha.
Sin miedo hemos de caminar por donde la fe del pájaro se vuela y
hace sus crías,
por donde el guijo se avanza y desde su lecho de estío cita a la
altanera estrella,
sin miedo hemos de apostarnos al pie del frutal exhausto,
del pendón desgajado del hombre.
Y al caer de la tarde,
se verá el mural quieto de un crepúsculo malva que ahuyenta
mortecinas sombras,
una preñez famélica de servicios anhelados,
hombres con hombres encamados en su empeño ya logrado de
conquista.
Y verán los ojos venir la paz de las sombras rebasadas,
verán cómo el espacio impelido surge desde la hondonada más limpia
y se ensancha lleno,
verán laderas de esplendores de equinoccio,
granar los hijos en los sembrados no cuidados,
Todo bajo el cielo de un sol que decapita el sediento posar de nubes
bronceadas,
claridades incisivas donde el hombre como una vid rellena filtra su
zumo manantial y preso.
El ciclo se culmina,
Dios se aclama en voz de todo lo nombrado,
desde el pájaro hasta la fuente, desde el vástago a la arcilla filial y
contraída,
por todo se esclaviza en su faz mercenaria.
Y en las aguas marinas y esmeraldas
del Amado se verá reposar el pálido resto del hombre,
como una achicada caracola.
De “Límites del exilio” (1960-1966)
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Irrumpe cada hombre de su sueño
en el alba silenciosa y reciente, y se esfuerza en la luz que de dentro le
guía
por lugares de mágicos reinados y se esfuerza en la luz que por todo
le cita en su poderosa armonía
de seres en su triunfo. Irrumpe cada hombre de su sueño;
entre ligeros bandos de alas blancas y frágiles deviene y se apodera
de todo,
y moldea de nuevo su partida mansión de alma y cuerpo.
Está ya la mañana, suprema y virginal, en su color de hombre
restituido, está adueñándose de ese cielo que restituye
de su oscura noche, toda oculta sombra; ya está acogiendo,
de nevada blancura que se escancia nueva, respirada, a todos los seres.
Se esfuerza cada hombre, salido a diario de su sueño; se esfuerza en
la luz del alba silenciosa y bella.
Entre la gran población que le ciñe, su camino discurre inexorable y
solo;
discurre allanado de vivos horizontes que, en fuerte invasión de seres,
entre luchas transparentes, desean coronarlo de nuevo, de su oscura
noche
salido y elevado, al alba silenciosa, blanqueada y novísima.

De “El libro de la creación” (1968-74)
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ES DIFÍCIL RENDIR AL HOMBRE
CON UN BESO O UNA CARICIA
(Elegía total para la esperanza)

Es difícil rendir al hombre con un beso o caricia,
es difícil allanar su morada como lo hace el día.
Todo es fe poderosa que elabora y culmina de anchurosa luz y llama
victoriosa
los frutos más tempranos, los rebeldes vacíos que huyen de la luz, y
su reflejo vivo;
todo es fe poderosa y vena exuberante que apresta el día cumpliéndolo
en ríos de atrevida esperanza.
Es difícil rendir al universo todo, como se rinde al hombre;
difícil es domar sembrados tan distintos con estas mismas manos e
igual maestría.
No hay fronteras lejanas que de sí no se abran ya,
en este momento en que inaudito queda el día, en populoso despliegue.
Es difícil cumplir las densas noches y alzarse victorioso
sobre el lejano sueño que irreal nos sume donde el vacío vive;
difícil es poblar las opacas negruras de luces transparentes,
y hendir claros llanos donde las luces corran frescas y puras, como
ríos de vivo fuego.
Difícil es rendir al hombre con un beso o caricia,
difícil obligar sin excusa, al universo todo.
De “Elegías innominadas” (1981-1993)
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SE HACE SIMPLE LA MENTE...
Se hace simple la mente
cuando de pensamientos queda vacía,
se hace lumbre apagada, mortecina sombra,
ceniza encanecida.
Se hace en donde no hay nada,
donde el mundo, su mundo,
queda vacío,
como un aire partido.
Se hace todo, girando sobre sí misma,
y ahora está caída, con los labios cerrados,
y el fuego de sus sueños
herido, ya sin vuelos
y danzas, ni brillos eternizados.
Sopla el silencioso mar de la nada,
pues incapaz de abrirse a sí misma,
de leerse en su canto,
se ha quedado dormida en su sueño inexistente.
Se hace simple la mente,
y ya no eres nada...

De “Poemas para un acorde transitorio” (1992-94)
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HASTA QUE ALGUIEN ME ENCUENTRE
Es bella y hermosa
esta mansión en ruinas
que sustenta mi vida,
esta tierra fecunda,
prometedora,
en la que hoy vivo,
siempre resulta difícil
esperar de pie,
centinela de su turno,
cuando recorres
la penumbra de los años,
alguien dijo
que el enamorado nunca
envejece,
que sigue reflejándose
en la persona amada,
lleno de vida,
también los ángeles
radiantes de ternura
dicen que se reflejan
entre ellos
en un amor sin tiempo,
parece que ahora vivo
como un suspiro
adensado por la sombra de los años,
un río de recuerdos
que anegan mis ojos.
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no se puede atravesar
la frontera del tiempo.
la frontera sin límite
de vagabundo
y deambular desértico
con la identidad
que se diluye mansamente,
vivir las estaciones de la vida,
pasar a hurtadillas,
necesitamos del misterio
para caminar seguros,
dicen que el hombre
pierde su dolor
en el acantilado último
de la vida,
apenas divisa su propia mar,
el vigía que lleva dentro
se duerme
y enmudece su voz
sonora de antaño,
hay una caricia de fondo
que empuja mi vida
herrumbrada por los años,
me moldea
como a una luz escurridiza
lo hace su sombra.
y sigo soñando,
soñando,
con todo el compendio
de noches lascivas
que iluminaron mi vida
y me hicieron feliz
en mi pobreza crecida
de antaño,
aquí estoy
con mi gesto humano
concitado con lo que me rodea,
como fuego mezclado con su aire,
16

algo de ese Dios dormido
me late,
ilumina mi camino
tibiamente,
en mi vieja playa
yace mi sombra deseosa
de ser bañada de luz y viento,
de ardiente bronceado
de cuerpo de deseo,
y cómo soportar
la tentación de quedarme
conmigo,
contigo,
cuando la lealtad de mi hora
me empuja con dulzura,
soy como un impávido
y rebelde Karnak
entre tanto desierto que florece,
que se siente lanzado,
indomable,
hacia su destino,
mas no sé cómo
pero estoy aquí contigo,
aunque los grandes caminos
estén rectos,
con mi tentación dormida
nuevamente despierta,
adiós al pasado
que con su tenaz mordedura
me agrieta,
hoy que mi amor
se escapa por mis costuras
de adoración y deseo,
adiós al futuro
de mis sombras flageladas
por el orgullo de mi pensamiento
que desea adivinarlo todo,
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adiós a todo
a lo que tanta confusión
despeña mi vida,
adiós a la luz
de tanto antepasado
que fue mi faro,
viva, una vez más,
mi sombra marinera,
que como pájaro
se orienta en la obscuridad
asustada de sí misma
hasta que ALGUIEN
me encuentre.
De “Callado retorno” (2003-2005)
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JAVIER ASIÁIN

CEREMONIA DE LA AUSENCIA
(VII Premio Poesía Ciudad de San Andreu de la Barca)

Aquí ya todo está vestido
de dolor riguroso; y arde apenas como un mal queroseno, esta pasión.
CESAR VALLEJO

A veces
con la intromisión aciaga que supone regresar a uno mismo
se presagian las rémoras que confabulan la tristeza
de ese modo enemigo en que el afán de la noche decapita la luz
y la caligrafía de tu nombre adolece en el pulso contrito
de mi burda condena.
En un tiempo en que el otoño perpetúa de improviso las postales
y la vida menoscaba al releerse en cada gesto
cercenado en el papel en donde un blanco pretérito
revierte en sepia el tamiz del pensamiento.
Allí entonces, después del estiaje y la intemperie, sucede
que retorno igual que un ave enferma a tus trasuntos
como quien decide naufragar en la costumbre,
a la cartografía de tu cuerpo cifrada en coordenadas imposibles,
a la rebelada ingerencia en que aún predica el mayorazgo de nostalgias
que persiste entre mis cuitas.

Y me canso de imponer tu anonimato,
el paso de las horas y su condescendiente amnesia
las cartas regresivas de pronombres
los reductos de invierno riguroso.
Palabras y palabras omitidas
arrumbando a las orillas trasminadas
de tus vastas nervaduras.
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Y luego la barbarie cotidiana de tu orla en lejanía
como rosa coagulada que contemplo sin aromas.
¿Importa amar contra corriente cuando el estío borró tus hondos cauces?
¿Significa tu perenne borradura lacerar el vuelo de estas alas confinadas
bajo el talud del extravío?
Ícaro convaleciente mendigando el sol de tus emporios.
Ahora, cuando el empeño vence al desandar el tránsito,
que la lluvia anega eriales de antigua promisión
y mi corazón masturbado recita de memoria a Cesar Vallejo
sabiendo que este pobre barro pensativo
no es costra fermentada en tu costado, pienso:
¿Es el naufragio una respuesta a la metralla del olvido?
¿Justifica la necesidad a los medios cuando el fin es siempre
no mirar la amputación del abandono?
Ahora que de nuevo tu desdén circunda mis grafías
-su utillaje baldíoy me aferro al icono inmarcesible de tu boca
como a ese torpe linchamiento que es lo absurdo,
preconizo aquella ambulación primera entre la carne y los sentidos
hasta que un día la voluntad sitiada
conceda el júbilo final al desarraigo.

O quizá tan sólo eso...
La voz en fragua de la ausencia
para cuando la memoria ya no sirva de prótesis.
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"Fragmentaciones es un proyecto dedicado
a todos los que sufren en el mundo".

MARÍA LUISA BARASOAIN

EL CORREDOR DE LOS NÁUFRAGOS
Un arrebato interno me conmueve
cuando atravieso el claustro tan sombrío,
-sé que me estás mirandoy esperas que te lance los últimos adioses
ésos, que más detesto al alejarme.
No sé qué harán mis ojos si te miro,
si sigues intentando persuadirme
que tu mundo se pierde...
alejado de afectos, sólo con caridades
de aquéllos que te prestan sus servicios.
La tarde de aquel día ya anunciaba
que en nube de tormenta envolvería
mis pasos vacilantes.
Mas no hay alternativa ,pensé, llena de dudas,
Y traspasé la verja sin mirarte.
La paz debí olvidarme entre tus cosas
o en el bolsillo de la camisa azul
donde guardas la pluma,
esa pluma sedienta, que asomas orgulloso
como asoman tus ojos tan profundos.
Tú bajarás la frente resignado,
yo apretaré mis manos sudorosas,
y un "hasta pronto" simple
dejaremos escrito en el aire enturbiado,
esperando otro encuentro de sonrisas.
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SANTI ELSO

SONETO DEL AMOR OCULTO
Oye, no importa que al nacer el día
de ti en las sábanas ni un pliegue quede.
Tan sólo importa lo que aquí sucede
mientras la tarde se hace más sombría.
Con densidad y forma todavía
no estás, y ya en mi cama te precede
un cuerpo casi tú al que le concede
tu peso y tu perfil mi fantasía;
un cuerpo, cuyos labios entreabiertos,
no menos ciertos que tus labios ciertos,
los míos besan en tu ausencia y cuya
mano, no menos tuya que la tuya,
como a un laúd abandonado pulsa
esta carne que soy, febril, convulsa.

23

BORROSO
sabrás acaso cómo hieren tus ojos
la aflicción de saberme borroso dentro de ellos
como al entrar en un túnel
escaleras abajo en tus ojos
todo allí es extrañeza subsuelo
todo son galerías corrientes de frío
chirridos de trenes desvaneciéndose por corredores últimos
interminables pasillos recorro
entre paneles que no comprendo
entre risas que escapan de algún graffiti impreciso
ahora mi jadeo oigo mi jadeo
huérfanas lámparas me ciegan
y en los claroscuros mis sombras
no me esperan me dejan atrás
un ruido de motores reverbera en los techos
se agiganta de pronto
ruge desde vías muy profundas
desmesura los túneles con su estruendo
he aquí por fin tu interior estación
la oquedad que te cimienta

no se detiene ante mí tu memoria
cruzan sus vagones con furia
con estrépito fúndense carne y metal
acaso sabrás con qué urgencia con qué imprecisión
24

con qué brevedad de parpadeo
desde el andén se adivina lo vivido
oh dentro de ti
en el fragor subterráneo de ti
delirar
insensatamente creer que viajamos aún
que en esta desenfrenada máquina de olvido
que huye que no se estaciona
cuya ráfaga de aire
en mis sienes susurra su adiós sostenido
todavía vamos tú y yo
tú y yo alguna vez
delebles y
velocísimos tú y yo tú y yo tú y yo adentrándonos
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FÁTIMA FRUTOS

EL PÓQUER Y TÚ
“Ese plano transparente entre el caos y tus ojos…”
Mario Romero

Te vi entrar en aquel garito de paredes húmedas
traspasando la noche con el jadeo de un fugitivo,
con esos ojos tuyos, achinados por el torbellino de la tiniebla.
Y te seguí hasta la oscura abundancia de whiskys sin tregua,
como sólo lo saben hacer las hetairas de barra improvisada,
zafada por pinturas de guerra, émula y febril.
Me miraste de soslayo, a través de las rotas vidrieras,
precipitándote hacia el indicio de nuestra corta distancia.
Y diluiste la avidez con un primer trago largo,
mientras yo me acercaba, tentándote suave como el peligro.
“I have nothing” en la voz de la Simone arropaba agonías,
que en otro lugar jamás hubiésemos confesado.
Y me invitaste a renegar del mercadeo del placer,
confundiendo mi deseo con negocio y tus ganas con vicio,
para ir a refugiarnos a la fácil guarida del Averno.
El reservado potenció nuestros olores hasta el dolor
e hizo que masticásemos cada hora de la madrugada.
Exhausta juré por Psique y Eros no revelar
que la mujer excesiva de eternos goces no te era ajena,
y esculpí sobre tu cuerpo, sin dejar sitio a las sombras,
todos los instintos proscritos del espacio y el tiempo.
Desprendiste la trágica alegría líquida de tu cincel
sobre mis lubricidades incandescentes, plenas de besos,
por la feroz argucia de una hembra saciada, muerta en vida,
que ante ti se mostraba como una Eva sabedora de su engaño.
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Cubriste mi esbeltez sorprendida, con la perspicacia que detentas.
Y tras un intervalo interminable en que volví a recordarte,
en medio de gemidos panteísticos y pupilas plenas de agua,
regresaste para dejar sobre mi vientre el tributo postergado:
póquer de damas y escalera de color en juego rápido.
Tendida sobre la calidez cómplice del caos de tus ojos
supe que la próxima vez no lograríamos silenciar los paroxismos.
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JESÚS MAULEÓN

NUEVA YORK
Eh, mis zapatos domados, tan livianos y humildes,
con las suelas sin peso, casi en alas de espuma:
atrevidos pisasteis las calles de Manhattan.
Ibais a ras de tierra bajo el gran rascacielos,
Ibais a ras de tierra bajo el gran rascacielos, soportando
a un dueño algo habituado a mirar a la altura.
¿Visteis pasar lustrados los zapatos
del Rey de Harlem convertido en conserje?
Poeta en nueva York, lejano, Federico
hubiera podido observar sin rostro los uniformes impecables,
y hoy vosotros sumáis a la memoria
pasos de camareros, disfrazados latinos,
oh lengua de Cervantes en boca de los pobres.
Tantos eran los buildings, la altura tan osada,
tan variados los juegos de la recta y la curva,
tan variados los juegos de la recta y la curva, siempre
la vertical al mando disparada en sus juegos,
como macizas flechas los anhelos del rico,
que, pegados al suelo,
sólo apenas rozabais la sombra de la calle.
Ibais siempre derechos en un mar de cuadrículas.
Una vez aplastasteis la tierra de costumbre
en el Central Park, fresco de riego y sombra.
Y, zapatos de pueblo, de repente os volvisteis
babuchas de santuario, silenciosas, litúrgicas,
casi arrastradas, lentas, detenidas a trechos,
reptando hacia la cima el caracol del Guggenheim,
o cabalgando luego la luz interminable
del Metropolitan compacto, numeroso,
detenidos de pronto, sosteniendo
el estremecimiento de vuestro amo
ante el color, el aire, la pureza
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de un primitivo flamenco
o ante las llamas rojas y amarillas
del viento de Van Gogh pasado por el fuego.
Un día os escapasteis sin aviso y sin ruido
al Moma, sus plantas quinta y cuarta,
y tras un recorrido de temblores
pausas y sobresaltos, os plantasteis
ante el Chico con un caballo
y os quedasteis
quietos eternamente ante la fiesta
de Las señoritas de Aviñón.
Entre tantos zapatos que mis pies se calzaron
en los años ya largos de mi vida,
vosotros, mis humildes, tuvisteis la osadía
de ascender como reyes y pisar
de humillado escabel
el piso ciento dos del Empire State Building,
“todo esto te daré si postrado me adoras”.
Como a una tentación me asomé al panorama:
Allí el Central Park, puerto para los ojos, dilatado respiro
verde isla en la isla del asfalto,
cuarto de respirar con su lago doméstico.
Allá el río East y el río padre Hudson abrazando
bosques de rascacielos, asombro de poderes refugiados
dentro del corazón de Wall Street.
“Los Estados Unidos son grandes”,
rugió Rubén Darío, pero ahora
mis zapatos en alto, mis ojos dominantes
aún más altos son, miran y huellan
la Babel más alzada de la tierra.
También volando fuisteis, mis zapatos,
hasta el cercano Búfalo y después hasta el Niágara.
Qué explosión de grandeza puede domar de blanco
el agua rota, múltiple.
el agua rota, múltiple. Allá abajo
os dejasteis calar por el potente asperges
de aquel puro, estruendoso bautismo.
Y otro día viajasteis hasta Washington,
pisasteis el hierbín de cercanías
de la Casa Blanca, el Pentágono.
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Hechos al ras de tierra no salís en la foto
en que le doy la espalda al Capitolio.
Pusisteis, sí, privilegiadamente vuestras suelas
sobre la misma tierra donde duermen
hartos de muerte y soledad los Kennedy.
Oh, mis zapatos pobres,
ya conocéis el cuerpo de otras tierras
que no logran cubrir la verdad de la muerte.
Zapatos míos, tan sin peso,
de espuma y baratillo:
Cualquier día, de viejos, os pierdo en el retiro.
Pero nadie dirá que antes de tiraros
rotos a la basura
no pisasteis las glorias de este mundo.
(Septiembre de 2005)
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SANTIAGO MONTOBBIO

LA POESÍA ES UNA TERCA HUIDA
Si soy pequeño y entre los musgosos dientes
de un enfermo, muy desconocido dios, a cada instante crujo;
si yo te quiero y no te digo o la palabra es falsa
y en el sueño a un amor se ayunta; si cifro la noche,
le tomo torpemente las medidas y tras el diluido espesor de sus
sonidos
no queda aún más que tu rostro inundado de una sombra
que el miserable verso no disipa...:
muy
seriamente te digo que me gustaría acabarlo,
seguir su curso, pero se me olvidó la final pregunta,
el obligado y correcto vocativo –o el modo
menos hiriente de insultarme- y voy a tener
que dejar este poema a medias, como el amor
del hombre, aguja triste o ropa interior sucia
entre los dedos del aire, mientras cambio el disco.
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En los espinosos alambres de tu amor...
el desafinado viento de mis ojos
entre azúcar y sangre mece aún
los despedazados retales de vida y de sonidos
que en este mundo me han quedado.
Y en el suspenso de los abrazos que siguen lloviendo,
en antiguos besos sin destino o sobre un alba
de plata hecha en tu memoria jirones
por la enredadera en que hoy trepo
no cesan nunca los disparos.
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SALVADOR MUERZA

CATARSIS
nada mejor que una ducha fría.
No merece la pena sacrificar el día,
Lo poco que nos queda,
Estar a bronca diaria,
Enseñar los dientes como perros airados,
Gritar porque los platos no están pulcros,
Sacar a colación el gusto por la seda,
Amenazar con difundir los trapos sucios,
Tener la mirada siempre triste
O soportar los celos que te produce
El aire que respiro.
Dos días son los que en la tierra nos cobijan
Y la mitad de ácida lluvia.
Dudé en convocar a Onán
O ir al lenocinio
Como terapia última.
No obstante, hoy , sin demora,
Llamaré a la mujer
Que reverdece mis entrañas.
Dos días son
Y necesito soñar con las estrellas.
(28/agosto/2005)
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JUAN MANUEL SÁNCHEZ ESTÉVEZ

EL VICIO DE SENTIR
Cercanías de Madrid. Habíamos dejado en la capital el descrédito
de unos momentos extraños. Era necesario conquistar el olvido, renunciar a las horas sumidas al lado del estanque; ese testigo mudo que inveteró sonrisas quevedescas. También cambiamos aquello en un esfuerzo; lo exterior a nosotros y, a lo que denunciamos como la sinfonía
negra para un atardecer en llamas. Tan gordo era el silencio que procedía seccionarlo porque era maroma asida, y no podíamos hablar de
nuestras cosas. Todo este arte escénico que arribaba en nosotros y no
tenía salida. Por otra parte, la civilización era torcida inserta en nuestras
mentes, y distraía la contemplación hacia lo que, en esencia éramos: un
destino inconcluso con dos singularidades adscritas a un enigma.
Y ahora en la sierra. Venía a ser como la antinomia del quebranto,
Así la preparamos. Queríamos tenerla de anfitrión en el sentimiento empático de nuestras realidades donde el vicio de sentir fuese precepto inderogable.
–”Me gustan –dijiste– el sonido del vencejo, la torrentera que acuna mis oídos y ese picacho mudéjar cubierto de nieve y su guardián, la
niebla”. Días y horas tapizados de encuentros, surtidores de sensibilidad.
Dos seres –¡cuánto lo decíamos!– escriben en sus rostros la ascensión
a la tierra, ese trozo de edén con entrañas. Racimar el paisaje; si alguna
causa fuera para seguir distintos. Pero otro en nosotros, similar al silvestre. El de la fantasía, con los blancos instintos de azucena, de ignorados deseos que no tuviesen otro fin que el ansia de la unión por la palabra y su efecto amoroso. Éramos consecuencia de la gran aventura
que un Olimpo de soles dispuso a nuevas metas.
Antes de que nos preceda el sueño porque se acerca la noche en
ese continente donde imaginar es un acto de sumisión al personaje, escribiremos a los druidas y recibiremos a todos con los claros que dejaron los inviernos. Los dos solos haciendo planes sin acrónimos. ¿Para
qué vamos a descubrir un lugar nuevo? Somos el accidente inopinado
per se. Y mira como gotea la guitarra a costado izquierdo de nuestra cir34

cunstancia. Tal vez mañana y la palabra iba suelta, vacante con calor y
con beso. Aquel era tu eco, y aquí lo encuentro ahora, amanecido como
aria blanca que arguye con su lema donde las grosellas lucen sin espinas.
Pensé, pero sin difusivo, que me habían instalado en una badina, y
no tenía siquiera los barquitos de papel donde transmitir respuesta a
tus consejos a tus flecos surcados de azul por la ventura. Y si aquel era
el preámbulo de los primeros trinos, deduje que, sin cesar, nace, llora y
se agiganta esta cautividad sublime, pensando que lo que me decías me
distraía de lo que en ti veía y, era hermoso. Me rebelé contra mis instintos que iban más allá de la flor y del orden que tú me presentabas.
Momentos de sabor a tierra reseca, en parcelas de sombra; ésta era mi
sensación, y luchaba sin voz y sin gemido por adaptarme a esa quimera excelsa que tú para los dos habías conquistado. Y, ¿qué es lo que pedías? Ni lo intentabas. Solamente eras y estabas en la aventura, en la dicha. Quise, también decirte que el amor hacia ella pusiera favorecer el
sortilegio a lo desconocido y ese podría ser yo. Pero me sacudieron dudas de mí mismo, de decirte quién era. Quedé como el ahorcado, como
el epiléptico trópico sin elaborar sonido. ¡Cuánto esplendor de oro! En
todo ese intermedio me acosaron ladrones de espíritu y desalojaron mi
identidad que ya habías conquistado; ésta que te pertenecía. “No imagines el mar donde las realidades se acopian y son tangibles” –recuerdo te decía–. Y, ¿qué pasa si vamos a bañarnos en ellas? El mar es nuestro espía, nuestro augurio de suerte. Así me insinuabas. habías oído el
claro simular de la delicia porque una gaviota de luz estuvo en tu tránsito. Y yo me aferraba en persuadirte en sentir una nave osmótica de
cuerpos. todos ellos sin causa: veleros encallados, boyas grises de luna;
todo un festival de incitaciones con agravios.
La gran prueba, a lo lejos, fue una verdad segura. Cuando salí del
charco, de la badina apoyado en tus labios con la clámide, y asido en tu
mirada recobré la distancia y en la ocasión primera que me hizo sentir.
Las hojas de los álamos van acomodando el suelo de sonidos épicos por las pisadas y destilan el aire de pasiones en este otoño irregular. Son vehículos de viento y llegan a un arroyo lastimero que, por ausencia de su ser, las recoge en el camino, pero no todas han ido; las
mayores no han podido disimular sus reúmas; piensan que mañana y
han preferido esperar con la tibia claridad.
En ese encuentro sin barroquismo hemos pasado de la autenticidad
hacia el Réquiem vibrante como un himno de exaltación cuidadosamente elaborado. Dulces y olorosas las mañanas como luz de azucena
por el sello limpio de tu cutis y, la tarde –nuestro prodigio–, nos acerca
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a la noche donde un ópalo desnudo nos ofrece su sinfonía envuelta en
pedernales y vidrieras.
¿Que dónde está tu nombre? En el ahogo de un paisaje luciendo
madrigal con estribillo, en el friso donde fluye tu mente. Y no son ya mis
instintos los que me atormentan, los de sabor mortecino a momentos
crispados. Ahora veo nuestro proyecto por el camino de los intrépidos
en todos los meandros que hasta llegar a ti se necesitan. Y me sitúo felizmente en la estima de los dolores del espíritu cansado por el amor
que poseemos. nuestra felicidad es motivo –pensé– de condición finita,
pero el aroma de una flor argumentó que no, que la Naturaleza dibuja
espacios de serenidad y de equilibrio. Y así eras. La armonía en el sortilegio de mi duda.
Este ha sido mi pensamiento causado por la realidad de la evidencia. Y, ahora, en esta aclaración total donde me encuentro, en esta orilla
blanca, te cerca y acuna mi mirada. ¡Ojalá sin incierto! Es todavía alba
cuando tu noche es luz, y esa luna colgada con período hacia arriba reniego de la circunstancia que me hizo dudar. Y otra vez sin inciertos.
¿Por qué digo esto? Tal vez porque el sol lució dudoso y, desde muy pequeño y porque tú no estabas. Concierto inconcentrado. Posiblemente.
Y esto dejó su estigma- Únicamente encontré un hálito de música detrás de la maleza, y es que me faltaron de noche tus suspiros. Así mi ilusión dilapidada, ¿comprendes? Aquí me sitúa el afán en época romántica donde la continuidad es virulencia rítmica.
–¡Calla!. Cerraste mis labios con el beso azul por reflejo elevado y,
sin palabras. Sumisión al sosiego, –pensamos–. Y es verdad que amanecimos en un largo silencio en medio de unas huellas que esculpieron
los cuerpos. un recital creado.
Amante. Por la virtud del astro. Mi campana caliente fabricado en
ternura. Conquistas mi paisaje ordenado hacia ti desde la génesis de la
mirada, –me decías–. Mi lema es tu descuido, tus penumbras, tu ordinario sentir en la ventana por donde tus sueños sueñan. Todo esto en mi
alma. La importancia la das a este susurro de conciencia.
Hay esas noches que saben a eucalipto inventadas a reclamo de un
acto de amor que las paredes de un deseo, lacradas de blanco amarillento, llegan al clamor del aplauso y piden el inicio en donde fuimos
verso. Quizá, así el teatro. Y, ¿qué piensas de todo? Pienso que el hombre, viruta del sueño, fabrica conglomerados de sombras desniveladas,
y se le van quedando a oscuras las distancias.
Debo bajar al sur donde el invierno dibuje su argumento. Y desde
esta isla blanca, como el poema, regresaré con équido sentido.
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Desvelar el mañana. Y, ¿cómo lo observas?, preguntaste. Con tu ser
y en paz. Cuando el día se adapta a lo que habíamos imaginado, ese trozo de incertidumbre no ocasiona quebrantos duraderos, te dije. Y, entonces es ventura el destino.
Había que preguntarse cada día cómo éramos en nuestras almas.
Yo quise penetrar mi sensación ahí. Advierto que no era fácil adivinar
cómo sentías. Tal vez una emoción muy domeñada por la rutina. El silencio pudiera ser causa normal de incomprensión. ¿Cómo sientes el
amor cada mañana cuando la brisa ensalza tu figura? Eran sensaciones
conquistadas en silueta de conciencia dentro de varias posiciones en
que se acomoda la sensibilidad, y el pensamiento se vuelve más exigente con ella. Por eso pregunta e inquiere. ¡Claro!, sucede porque admiramos. ¿Por qué un deseo irrealizado enturbia tu yo? Estas razones de
bondad configuraban idas y vueltas a un sortilegio del cuál éramos presa como instinto que asciende a lugares donde la seguridad ordena su
descenso. Admira lo que puedas realizar, me decías. Todo será en paz.
El olvido de las cosas tangibles era el prefacio de unas ocasiones de
estímulo a derrapar el alma. Descripciones en la sombra que pudieran
ser. A nadie puede extrañar que uno de los principiales residuos de
amor sean los recuerdos, las vivencias, las costumbres, el sueño. Son
elementos componentes de una visión global de existencia, algunas veces lúdica e informe; originadas en la galería de la conciencia. recuerdo,
te decía, habitando en nuestro cuarto, y en disposición de saludar a tu
mirada que, seguro, difería de mi argumento. Y en esas reflexiones me
hallaba cuando el niño anterior que llevo dentro, dijo: “me dejas solo
cuando la música de tu cuerpo abandona este espacio, y el vacío se asume total en silencio”. No levantes la voz, me contestaste, que duermen
las amapolas. ¿Ves sus trajes? Los tiñó el sol. Ellas, después de un sistema acalorado se refugian en mi cuerpo y se hacen flores cautivas para ti”.
Los lomos de los días eran febriles como si la tilde mayor por todo
lo pensado hubiese acomodado allí su certidumbre. Los lugares eran
modelos de suavidad, los montes y sus sombras mudaban manifiestos
por donde discurrían las horas de todos los santos. Los momentos eran
surtidores de ocasiones bellas. El lago próximo a la casa era el permanente velador de nuestras noches. Árboles entroncados con el susurro
de la lluvia que venía a ser como la ilustre invitada en un paisaje donde
el astro era patricio señor, sin veleidades. Y allí llegaba con intento de
apaciguar razones obvias de pasión, y dar al campo un atisbo de grisplata.
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La última ocasión la tuvimos en una salida breve cogidas las cinturas de nuestras coincidencias, en un paseo cerca del arroyo. El silencio
era íntimo, acaso desparramado. La mirada de luna luciendo nuestras
caras y un aroma de inciertos se apropió de nosotros. Entonces yo exclamé: “de amor y sueños; y el índice señala con longitud las dudas”...
La mudez como función, dibujó esclerosis en las almas y en el sistema
de los deseos que no son aceptados, –repuse–.
Y, Huxley, ¿qué nos dice? “Su danza de Sátiros”, revela mil perdones. En la estación de invierno nos cubrieron las nieves y dentro de la
sierra. El estanque, la casa, nuestro sol y los montes. Arrugas se mudaron: y la artrosis hizo presa en dos cuerpos.

38

F U N D A C I Ó N

PAMPLONA

117
F U N D A C I Ó N

1er TRIMESTRE 2006

