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A JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

en “Diario de un poeta …”

La música del mar, tu propia música,

te arrastra entre pétalos de ola;

gozo y temor conviven en tu espacio,

el agua te envuelve en soledad

de isla. Muere el horizonte, todo. 

Atrás queda el pasado: madre, tierra, 

olivos, sol de tu niñez: añoranza…

Pero el barco sigue su andadura;

¡Miedo! ¡Agonía ante lo nuevo!   

¡Luces y sombras, claros de esperanza

se esfuman y tornan en oscilante 

espíritu!

Y allí, donde la casa toca el cielo,

la diosa tiende su verde mirada  

de guirnaldas, jazmines de armonía,

camino de esperada Primavera.

¡Otro mar, elevados pinos, nuevo

Amanecer se abre! 

9-X-2.007
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INSPIRACIÓN

Mis ojos detrás de la pequeña ventana

tu cuerpo de espaldas al mío

y ella descendiendo

lentamente

de las cúspides inmortales

Como lluvia inglesa

se aposentó en místico escenario

invisibles

como altos océanos

las gotas descendían sobre los montes

puliendo las rugosidades

de nuestro presente

En fantasía arabesca

siempre tú mi paraíso hallado

en viento de dolor y besos

siempre tú mi paraíso perdido

y en la sala de piedra

los músicos de agua

iniciaron el concierto número ocho

Entonces

tu instinto magistral

reconoció como un lobo

el origen de mi silencio.
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ANTE EL CONJURO DEL TIEMPO

Es tan brevísimo

el silencio de bronce,

tan escasos

los cuerpos, las horas, las preguntas

la lluvia y el renacer de los dioses

Es tan mínima la luz

son tan cortos los secretos milagrosos

tan ignorada la precisión del tiempo

y la cúspide de los mares

tan inalcanzable

Es tan muerte

a veces

la hermosura de tu vuelo

que nuestras vidas

aunque crepiten

inmejorable latido

parecen querer ocultarse

de los futuros sonrientes

para cuando 

amor

la libertad del alma experta.
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LA CONSTANCIA DEL AGUA

Porque el agua que escapa y permanece

es, además de tiempo y agonía,

un salobre deshielo,

un perpetuo fulgor,

una deuda lustral;

porque en su pulso

de prodigio y de azumbre

se aquieta la firmeza de la vida,

el ciego aletear de los olvidos.

Pasan las jarcias

y las sombras, las húmedas

nieblas, las tardes malvas de septiembre,

el pez en su cedazo,

el frío que lastima…,

el agua, nunca,

gozosa, ennudecida,

con su feraz constancia.
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NICOLÁS DEL HIERRO

Nació ya el niño-Dios hace unos días,

y, enero, entre un pañal de lino blanco,

desarrolla su llanto de termómetro.

Retador, en la aurora, canta el gallo,

piafa luego, en la cuadra, alguna bestia,

y, arqueando, su lomo, el viejo gato

sacude las cenizas de la noche…

Llega un rumor de sábanas del cuarto,

un despertarse lento y afanoso

del hombre, que destierra su cansancio.

Un ulular  de escarchas y de vientos

ruge, irónico y fiero, en los tejados. 

Pero el hombre está allí, presente llama,

pretil sobre el concierto de los años.

Aunque cambien los modos y las formas

su ciencia codifica el mismo paso.

Eterno en su bregar. Imperturbable.

Porque el campo requiere de sus brazos,

porque exige la vida, y necesita

rezar cada mañana el mismo salmo.



JARRA DE BARRO

De arcilla es la vasija de la vida,

por arrancar la tierra

milenario cubil donde reposa

cuerpo inerte nacida de su forma.

En el seno del fuego prevalece

la mutación del sello

equivalente

a la materia pura de su entraña.

Incorpora su tosca arquitectura

al puntual desarrollo de la estirpe

y condena a trabajos miserables

a las manos que asedian su destino.

Como origen del polvo

renuncia a transformarse en elemento

del fuego que la envuelve.

Como jarra de barro

recobra en su interior

las sombras que invadían su silencio.
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Apareces como yegua desbocada y yo debo auparme 

hasta tu negro lomo. 

Hay prisa. 

Espera una cabalgada infinita. 

Toda una vida esperándote, muerte. No hubo 

entretanto, tiempo material 

para respirar profundo. Para ver crecer 

a mis hijos. 

Para visitar 

aquella montaña azul, 

y los cerros de mi cuenca. Pero pisarlos tan sólo. 

¿Y la luna? 

¿Qué cara tiene la luna? 

N o pude escuchar 

el sonido de las campanas del fondo del mar,

como hizo el poeta. 

Mi cuerpo 

adelantó su invierno involuntariamente, 

y el deterioro orgánico pronto alquiló vivienda. 

Ayer mismo, ayer jugaba con mis amigos en el atrio 

de la iglesia, allá en el pueblo. 
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¿HACIA DÓNDE VAS, HYPATIA?

SÓCRATES A CALICLES.- …Pues

observo que el que va a hacer una

comprobación suficiente sobre si un alma

vive rectamente o no, ha de tener tres cosas

que tú tienes: ciencia, benevolencia y

decisión para hablar.

GORGIAS. DIÁLOGOS II. PLATÓN

¿Hacia dónde vas, Hypatia?

Si lo desconocido ya casi alcanzabas,

si te buscan sin cesar -viva aún- por las angostas calles de Atenas.

¿Adónde te llevaron? ¿Cuál fue tu refugio?

¿Qué hicieron de tus papiros y tus poliedros junto al mar?

¿Dónde estás, Hypatia de Alejandría?

Muy cerca de la Escuela,

los nenúfares despliegan la sabiduría de la paz.

Platón vuelve a emanar del Uno,

para hacerse presente en el Todo del Alma de cada,

y los íntimos secretos de la Naturaleza

figuran escritos en la belleza de la palabra y del número.

Tus discípulos recorrieron ocres pirámides, Casas de la Vida,

renacidas bibliotecas, incalculables estanterías fueron examinadas.

Pero en ninguna hallaron los restos de tu cuerpo moreno,

ni ante los destellos de tus afilados ojos se postraron.

Oh Hypatia… Hypatia de Alejandría, ¿dónde fuiste a caer? 

¿Qué fue de ti durante el crepúsculo del alba?
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De luto está frente al Sol la clepsidra de tu padre,

las baldosas geométricas de tu casa lloran de pavor,

y el olor a incendio oculta las formas más atentas de Pitágoras.

Teoremas, axiomas, ideas, pensamiento y práctica,

todos sollozan por tu ausencia entre las anónimas tinieblas.

Hypatia… Oh Hypatia… ¿dónde fuiste a parar?

¿Dónde están las fórmulas abstractas y la Ciencia fémina?

Los muros anegados por el desprestigio de los patriarcas

aúllan, cual convictos expiando sus culpas al amanecer.

Con jadeo y llanto se extinguió tu mortal estampa,

sobre los prismas que construiste y las áureas proporciones.

Y fue tu piel la lumbre donde ardieron todas las sabias.

¿Hacia dónde vas, Hypatia?

Hacia dónde, Mujer, Ciencia, Vanguardia…

20/09/07

13



EL ÁTICO

«Triste est omne post coitum, præter mulierum gallumque».

GALENO DE PÉRGAMO (131 d.c. – 201 d.c.) 

Bajo la inclinada ternura de esta caverna en el cielo de Gran Vía,

donde te doy mi cuerpo envuelto en las muchas tierras que nunca pi -

sé.

Tan silencioso y tan exánime tu rostro; quedo, vencido….,

arrebujado entre horas nacientes, tras las que tres veces me negarás,

yo busco aún los despojos de aquella furia cálida e inextinguible

que antaño no reparaba en las vilezas del mundo.

Porque múltiple y lenta es la forma de la muerte lúbrica,

quisiera, antes, borrar por un instante la condena a serte infiel,

desterrar este ansia imparable de Fedra nueva, perversa, 

que mece arrayán en los ocultos pliegues de su hambrienta piel.

Y si el insólito gallo que, juro, habita las azoteas de Madrid

no golpea las pausas de tu sueño y marcho penitente, desarmada,

acúsame en tus poemas de haberte deseado vivamente,

de rozar la demencia entre el goce y el desatino.

Distíngueme en tus versos como la Dafne rebelde,

que teniendo a donde huir, siguió cantando su vida

para que obtuvieras laureles con los que cubrirte.

O admite, si crees que así se resarce la verdad,

que más que amantes atronando nocturnidad y alevosía,

hemos sido esos insospechados desconocidos,

merodeando el uno por el cortejo sagrado del éxito,

y la otra, por la agria gangrena del amor en ruinas.

9/04/07
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EL PESO DE LA ROSA

Tu paso es tan ligero,

tan leve, como el peso 

del ala de una rosa.

No te he amado bastante.

No he sentido el furor 

de todo lo improbable.

He sido previsible

-¿honesto puede ser?-

Tu paso se aproxima

y pasa luego. Deja

tu aroma y un temblor.

No te he amado bastante. 
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LAS AMISTADES

Para Tony y José María Berzosa

No todos mis amigos 

están muertos. No todos.

Queda alguno con fuertes

dolores de memoria.

Se olvidaron de abrir

las ventanas aquellas

de su casa y gritar:

“Dejadme que la vida

me aclare los cabellos,

las ideas, los ojos

y la camisa sucia

donde aún quedan las huellas

de los besos sagrados

que le oculté a la muerte”.

No todos mis amigos 

están vivos. No todos.

Queda alguno que muere

cerrado como un libro

con  flores en las páginas

impares del silencio.
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ECLIPSE DE ESPEJO

Para Manuela Escobar

La vida es una forma,

acaso aproximada,

de la Vida. Un espejo

en el que las imágenes

parecen seres vivos

con exactas medidas

y diferentes almas.

La imagen permanece

vibrando en el azogue

como un pez que agoniza

en las dunas de arena,

esperando que alguien

lo devuelva a las aguas.

La vida es la primera

incertidumbre. Eclipse.



FINAL

Mi amor es demasiado

grande para esconderlo

entre las hojas  cobre

de nuestro desencanto.

Huele mi mano a ti,

a tu tormenta, caña

dulce que se cimbrea

con un aire extranjero.

Mi amor es demasiado

pequeño para darle

honores de  tragedia.

Huele tu mano a mí,

a mi desidia, trampa

para cazar silencios.

Nuestro amor fue tan hondo

que muy pronto será

un asunto zanjado.

De “El hombre inesperado”

(I Premio “Ciudad de Pamplona”)
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«COMO LA UÑA DE LA CARNE»: DOLOR Y TERNURA EN
EL CANTAR DE MIO CID

A lo largo de este año hemos estado celebrando el VIII Centenario

del Cantar de mio Cid o, para ser más precisos, de la fecha en que su

texto fuera copiado por Per Abbat. El manuscrito en que se nos ha con-

servado el Cantar, custodiado en la actualidad en la Biblioteca Nacional

de España (Madrid), es una copia del siglo XIV que, además del original

que estaba copiando, reproduce su explicit final: «Quien escriuió este li-

bro / dél’ Dios paraíso, ¡amén! / Per Abbat le escriuió enel mes de ma-

yo, / En era de mill e CC.XL.V años». En la lengua medieval, escribir sig-

nificaba ‘copiar’, y ese año 1245 de la era hispánica (que sitúa su

comienzo en el 38 a C.) corresponde al 1207 de la era cristiana. En defi-

nitiva, Per Abbat copió el texto del Cantar en 1207, y tal es la efeméri-

des que durante este 2007 conmemoramos. No estará, pues, de más de-

dicar, desde Río Arga, unas páginas al recuerdo de esta joya de la épica

medieval castellana y de su héroe, Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido

como el Cid Campeador.

Puede afirmarse que el Cid es, junto con don Quijote, don Juan o

Celestina, uno de los grandes mitos literarios aportados por España al

imaginario colectivo universal. Desde el Cantar (e incluso desde antes)

hasta nuestros días, el Cid ha sido protagonista de crónicas, poemas,

romances, obras dramáticas, novelas históricas, etc. Su figura histórico-

legendaria ha sido evocada, en el ámbito de la literatura (de las artes,

en general), con amplia variedad de estilos e intencionalidades, desde

la épica y el Romancero a la novela histórica actual, pasando por el te-

atro del Siglo de Oro o los poetas de la Generación del 27. Ahora no pre-

tendo un acercamiento general al Cantar, ni ofrecer un panorama de la

vigencia de su héroe protagonista. Me limitaré tan sólo a presentar unas

breves notas sobre un aspecto muy parcial de la obra: el dolor y la ter-

nura que reflejan algunos de sus pasajes, y que constituyen una prueba

de la extraordinaria finura poética de su anónimo autor. Y es que el Can -

tar puede ser un texto primitivo por su cronología, pero en modo algu-
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no lo es por la sensibilidad artístico-literaria de quien, en los albores de

nuestra literatura, lo compuso.

Comenzaré recordando, entonces, que el poema se abre precisa-

mente con el dolor mesurado del héroe que llora de los sos ojos (es de-

cir, delicadamente, no con gestos exagerados o aspavientos) al volver

atrás su mirada y advertir la devastación de su casa, que queda aban-

donada (puertas abiertas, postigos sin candados, vacías las perchas

donde antes había mantos, pieles y aves de cetrería…). En el desarrollo

del Cantar, el protagonista va a pasar de esa situación inicial de no hon -

ra a una posición de honra máxima, al final, cuando, merced al nuevo

matrimonio de sus hijas, entronque con las casas reales de Navarra y

Aragón. Al comienzo del Cantar, en el momento de salir al destierro, Ro-

drigo consuela a Álvar Fáñez con estas palabras: 

¡Albricia, Álbar Fáñez,     ca echados somos de tierra!

Mas a grand honra     tornaremos a Castiella (vv. 13-14). 

Y el poema acaba con estos otros versos que corroboran que ha sa-

lido cierto aquel vaticinio del protagonista: 

¡Veed quál ondra creçe     al que en buen hora naçió,

quando señoras son sues fijas     de Navarra e de Aragón!

Oy los reyes d’España     sos parientes son,

a todos alcança ondra     por el que en buena ora naçió (vv. 3722-3725).

El Cid no sólo vuelve a tener honra, sino que dispensa honra a to-

dos los que le rodean. En realidad, todo el Cantar se va a estructurar en

torno a un doble proceso de pérdida y recuperación de la honra: prime-

ro Rodrigo pierde la honra en el ámbito público (por el injusto destierro

ordenado por su rey: los dos destierros históricos quedan condensados

poéticamente en uno solo en el Cantar); y, luego, conoce la pérdida de

la honra en el ámbito privado (por la afrenta hecha a sus hijas por los

viles infantes de Carrión en el robledo de Corpes). Ese doble proceso de

caída-recuperación, nueva caída-nueva recuperación de la honra es-

tructura todo el Cantar, como magníficamente estudiara Pedro Salinas. 

En medio del dolor de la partida de Rodrigo y su mesnada, la ter-

nura se hace presente, en forma de compasión mutua, en el célebre epi-

sodio de la «niña de nuef años» (citaré por Cantar de mio Cid, texto an-

tiguo de Ramón Menéndez Pidal, prosificación moderna de Alfonso

Reyes, prólogo de Martín de Riquer, edición y guía de lectura de Juan

Carlos Conde, Madrid, Espasa Calpe, 2006):

El Campeador     adeliñó a su posada

así commo llegó a la puorta,     fallóla bien çerrada,

por miedo del rey Alfons,     que assí lo pararan:

que si no la quebrantás,     que non gela abriessen por nada.
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Los de mio Cid     a altas vozes llaman,

los de dentro     non les querién tornar palabra.

Aguijó mio Çid,     a la puerta se llegaua,

sacó el pie del estribera,     una ferídal’ dava;

non se abre la puerta,     ca bien era çerrada.

Una niña de nuef años     a ojo se parava:
«¡Ya Campeador,     en buena çinxiestes espada!

El rey lo ha vedado,     anoch dél entró su carta,

con grant recabdo     e fuertemientre seellada.

Non vos osariemos     abrir nin coger por nada;

si non, perderiemos     los averes e las casas,

e aun demás     los ojos de las caras.

Çid, en el nuestro mal     vos non ganades nada;

mas el Criador vos vala     con todas sus vertudes santas.»

Esto la niña dixo     e tornós’ pora su casa.

Ya lo vede el Çid     que del rey non avié graçia.

Partios’ dela puerta,     por Burgos aguijaba,

llegó a Santa María,     luego descavalga;
fincó los inojos,     de coraçón rogava (vv. 31-53).

La versión prosificada de Alfonso Reyes dice así:

El Campeador se dirigió a su posada; llegó a la puerta, pero se en-

contró con que la habían cerrado en acatamiento al rey Alfonso, y ha-

bían dispuesto primero dejarla romper que abrirla. La gente del Cid co-

menzó a llamar a voces; y los de adentro, que no querían responder. El

Cid aguijó su caballo y, sacando el pie del estribo, golpeó la puerta; pe-

ro la puerta, bien remachada, no cedía.

A esto se acerca una niña de unos nueve años:

—¡Oh, Campeador, que en buena hora ceñiste espada! Sábete que

el rey lo ha vedado, y que anoche llegó su orden con prevenciones

muy severas y autorizadas por sello real. Por nada en el mundo osare-

mos abriros nuestras puertas ni daros acogida, porque perderíamos

nuestros bienes y casa, amén de los ojos de la cara. ¡Oh, Cid: nada ga-

narías en nuestro mal! Sigue, pues, tu camino, y válgate el Creador

con todos sus santos.

Así dijo la niña, y se entró en su casa. Comprende el Cid que no

puede esperar gracia del rey y, alejándose de la puerta, cabalga por

Burgos hasta la iglesia de Santa María, donde se apea del caballo y, de

hinojos, comienza a orar.

Es este un pasaje en que el primitivo autor supo condensar a la per-

fección el dolor de la partida en los desterrados y el dolor también de

los burgaleses, que no pueden ayudarles, so pena de recibir graves cas-

tigos. El contraste magnífico entre el aspecto aguerrido de los recios

hombres de armas castellanos y el carácter delicado y desvalido de la

niña, lo supo evocar magistralmente Manuel Machado en su poema
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«Castilla», de Alma (1900). Los versos son de sobra conocidos, pero me-

rece la pena copiarlos aquí de nuevo:

El ciego sol se estrella

en las duras aristas de las armas,

llaga de luz los petos y espaldares

y flamea en las puntas de las lanzas.

El ciego sol, la sed y la fatiga.

Por la terrible estepa castellana,

al destierro, con doce de los suyos

—polvo, sudor y hierro— el Cid cabalga.

Cerrado está el mesón a piedra y lodo.

Nadie responde… Al pomo de la espada

y al cuento de las picas el postigo

va a ceder… ¡Quema el sol, el aire abrasa!

A los terribles golpes

de eco ronco, una voz pura, de plata

y de cristal, responde… Hay una niña

muy débil y muy blanca

en el umbral. Es toda

ojos azules, y en los ojos lágrimas.

Oro pálido nimba

su carita curiosa y asustada.

—Buen Cid, pasad… El rey nos dará muerte,

arruinará la casa

y sembrará de sal el pobre campo

que mi padre trabaja…

Idos. El cielo os colme de venturas…

¡En nuestro mal, oh Cid, no ganáis nada!

Calla la niña y llora sin gemido…

Un sollozo infantil cruza la escuadra

de feroces guerreros,

y una voz inflexible grita: «¡En marcha!»

El ciego sol, la sed y la fatiga.

Por la terrible estepa castellana,

al destierro, con doce de los suyos

—polvo, sudor y hierro— el Cid cabalga.

Menos conocida es, quizá, la recreación que del mismo episodio ha-

ce María Teresa León en una breve biografía novelada de Rodrigo Díaz

de Vivar (El Cid Campeador, aclaración y vocabulario de María Teresa

León, 5.ª ed., Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1978):

La ciudad de Burgos los recibe con todas las ventanas ciegas. No

hay un alma por las calles de hielo. Parecen las casas más chicas, más

pobres con sus puertas vencidas de miseria y sus techos de paja. A to-
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das ellas ha llamado el miedo para que no se abra ninguna. Y ninguna

se abre porque el pregón del rey ha sido leído cada cuatro esquinas y

parece que aún tiembla en el aire:

«Prohibimos…»

El Cid y sus caballeros cruzan la ciudad. Pero se han detenido ante

una puerta. Rodrigo golpea con la empuñadura de su espada. Ante el

asombro de todos, se abre dando paso a una niña. Es de tan poca esta-

tura que al acercarse al estribo del Campeador ninguno puede calcular

qué edad tiene. Su cara menuda levanta hacia el Cid unos ojos oscu-

ros, y su voz, algo temblona, comienza.

—Buen Cid, pasad de largo. No nos atrevemos a daros asilo. El rey

ha pregonado que perderemos vidas y haciendas si tal hiciésemos.

Marchad, buen Cid; en nuestro mal no ganáis nada.

Se le queda el Cid mirándola tan frágil, tan pequeña, tan valiente.

Lleva sobre su cuerpecillo una saya desteñida; por la espalda le cae el

pelo suelto; a la cintura, una escarcelilla con un trozo de pan. Sus caba-

lleros y soldados tienen hambre. El viento sopla; viento norte helado.

El Cid mira a la niña, a las casas de Burgos y, levantando su mano

oculta en el guantelete de hierro, ordena:

—¡En marcha!

La niña los mira pasar desde su infancia valiente y a su vez levanta

la mano para despedirlos.

El tropel de guerreros y caballos se dirige al arenal de Arlanzón (pp.

43-44).

Tal es la recreación que se hace en el capítulo VIII, pero lo que re-

sulta más interesante, en mi opinión, es que, en el capítulo final, el XXI,

titulado «Muere el Cid Campeador», el moribundo Rodrigo, en diálogo

con su esposa Jimena, se acuerda emotivamente de aquella «niña de

nuef años» de Burgos:

—¿Ves, Jimena, cuántas riquezas conquistó mi brazo? Pues me gus-

ta recrearme en el recuerdo de los tiempos aquellos cuando te dejé po-

bre en Cardeña. Hoy todos tienen miedo ante mí. Éramos entonces in-

fanzones sin fortuna. Yo me iba desterrado. Estaban cerradas las

puertas y ventanas de Burgos. Sólo una niña se atrevió a rogarme que

no les hiciese mal… ¿Qué pensará ahora de mí aquella niña? No sólo

no hice mal sino que por mi tuvieron bien todos los reinos cristianos

(pp. 119-20).

Volviendo al Cantar, otro episodio que igualmente rezuma ternura,

y a la vez hondo dolor, es el de la separación de Rodrigo de su esposa

y de sus hijas, a las que deja en el monasterio de San Pedro de Carde-

ña cuando se dispone a partir a la frontera a pelear con los moros. Sa-

bemos que la despedida del guerrero y su esposa es un topos de la épi-
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ca (baste recordar la despedida de Héctor y Andrómaca en La Ilíada), pe-

ro aquí ese momento está transido de una especial delicadeza poética,

que humaniza notablemente al héroe:

Afevos doña Ximena     con sus fijas dó va llegando;

señas dueñas las traen     e adúzenlas en los braços.

Ant’el Campeador doña Ximena     fincó los inojos amos,

llorava de los ojos,     quísol besar las manos:

«¡Merced, Campeador,     en ora buena fostes nado!

Por malos mestureros     de tierra sodes echado.

¡Merced, ya Çid,     barba tan complida!

Fem’ ante vós     yo e vuestras ffijas,

iffantes son     e de días chicas,

con aquestas mis dueñas     de quien so yo servida.

Yo lo veo     que estades vós en ida

e nós de vos     partir nos hemos en vida.

¡Dandnos consejo     por amor de santa María!»

Enclinó las manos     la barba vellida,

a las sues fijas     en braço’ las prendía,

llególas al coraçón,     ca mucho las quería.

Llora de los ojos, tan fuerte mientre sospira:

«¡Ya doña Ximena,     la mi mugier complida,

commo a la mie alma     yo tanto vos quería!

Ya lo veedes     que partir nos emos en vida,

yo iré y vós     fincaredes remanida.

¡Plega a Dios     e a santa María,

que aun con mis manos     case estas mis fijas,

o que dé ventura     y algunos días vida,

e vós, mugier ondrada,     de mí seades servida!» (vv. 262-284).

Y poco más adelante, cuando ya es inminente la partida, el dolor de

la separación —expresa bellamente el poeta— es como el que se pro-

duce cuando se separa la uña de la carne:

La oraçión fecha,     la missa acabada la an,

salieron de la eglesia,     ya quieren cavalgar.

El Çid a doña Ximena     ívala abraçar;

doña Ximena al Çid     la manol’ va besar,

llorando de los ojos,     que non sabe qué se far.

E él a las niñas     tornólas a catar:

«A Dios vos acomiendo     e al Padre spirital;

agora nos partimos,     ¡Dios sabe el ajuntar!»

Llorando de los ojos,     que non vidiestes atal,

assís’ parten unos d’otros     commo la uña de la carne (vv. 366-375).

Rodrigo parte rumbo a la incertidumbre de la guerra, sin tener se-

guridad del regreso, sin saber si volverá a encontrarse con su familia en

este mundo. No es de extrañar la cordial identificación que con el per-

sonaje del Cid sintieron muchos de los poetas del 27 y otros exiliados
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republicanos tras la Guerra Civil: igual que Rodrigo, ellos hubieron de

marcharse para ganar el pan lejos de una patria a la que amaban pro-

fundamente y a la que no sabían si alguna vez podrían regresar…

Termino ya. En el Cantar, como es lógico, ocupa un lugar destaca-

do la descripción de hechos de armas (batalla de Alcocer, conquista de

Valencia…), pues Rodrigo es un señor de la guerra, y aparece lógica-

mente caracterizado como valiente guerrero y buen estratega; pero, co-

mo he tratado de mostrar con un par de ejemplos ilustrativos, también

hay lugar para abordar la dimensión humana del personaje, un hombre

maduro y cabal, un héroe mesurado, incluso en los momentos de ma-

yor dolor. Y es que don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, queda retratado

como un héroe perfecto: es el perfecto vasallo y hombre de armas, pe-

ro también el perfecto esposo y padre. En el proceso de mitificación del

héroe castellano, el primitivo autor no deja de lado esos otros aspectos

correspondientes al ámbito de su vida familiar. De esta forma, con la in-

clusión de algunas escenas particularmente emotivas, poesía y ternura,

sensibilidad literaria y sensibilidad humana, se dan la mano en el Can -

tar.
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NAVIDAD EN CABO ROTO

Llega la Navidad a nuestra tié-

cargada de oropeles e ilusió-

bañada de perfumes y coló-

haciéndonos de nuevo muy pequé-.

Y trae en su vestido un océ-

de labios en añil maravilló-,

regalos y presentes en la có-

de sueños que caminan por la nié-.

Y siempre borbotea la alegrí-

sobre el año que muere de la má-

de una nueva esperanza en doce lú-.

La magia inunda todas las sonrí-

y la Paz de puntillas se encará-

en la noche repleta de virtú-.
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CUERPO Y SIGNO 

Una pregunta así sobre tus manos queda 

dispuesta a responder, a decir al oído de las cosas 

su mutismo, el secreto de sus ojos, la desnudez azul 

de sus pupilas. Y no hay otra respuesta 

que en sus brazos se esconda 

frente al sonido de los besos 

que se escriben de noche.

En tus hombros oscuros se dibuja la sombra.

Pálpito de alta cumbre el labio elige un nombre, 

una sílaba breve como el pecho que calla 

en los umbrales del abismo el nombre que no dice. 

Sobre tu vientre duerme el sueño de tu nada. 

Agua de los abismos, 

la cálida penumbra: la doblez 

de tu pecho, caminos de sangre 

hasta el centro del fuego, 

rutas de nieve ardiente, escalera de olvido, 

viento sobre los ríos pretéritos del humo, 

y elevación de tiempo en el tiempo 

del agua. Lo más hondo divisas 

en el final de un atlas. 

Los pies 

son el olvido por los que se desploma 

el ángel del camino, las alas 

de la brisa. Y al retornar al viento 

tu cabello se duerme con la certeza absorta 

de elegir en los puntos cardinales la llama 

de dos ojos 

como dos horizontes que conducen 

al valle de los negros caminos 

JOSÉ MARÍA MUÑOZ QUIRÓS*

(XXXI Premio de Poesía “Villa de Aoiz”)



que a tu boca retornan, voz 

de un idioma extraño, voz tan clara 

como el silbo de un pájaro o la pluma 

de un vuelo, 

como el desposeerse del amor en un cuerpo 

que al ritmo de otro cuerpo llega hasta 

donde deja 

la lenta luz de un faro, la palabra, 

la duda, el sueño de la fruta, 

y el páramo más bello 

que la música hace florecer en paloma 

donde el cuerpo es la niebla que el olvido 

hace surgir, en el más alto signo, 

escrito sobre el mundo. 
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UN VIERNES CUALQUIERA

A cámara lenta,

sin sabor apenas,

sin llamarte,

a oscuras casi

inevitablemente;

así es como me ahogué

en la hoguera de lo que no fue,

donde, pirómana, arden mis ilusiones

hasta que sólo queda el humo

que forma estas nubes, incapaces de retener más

las lágrimas sinceras.

Tú oíste llover,

tomando el café

con las amigas.

30

IGNACIO PORRES



EN LA PRIMERA MANERA

“Lo que voy a contar es fruto de una tradición, 

más que digno de fe...”

-QUINTO CURCIO-.

Pasan dos horas, 

como pasan dos años, y tú en aquella 

casa esperando obtener su cuerpo, y bebiendo vodka

y fumando opio para experimentar con él, como sabes que antes 

lo hicieron y con dilatada experiencia Gautier, De Nerval, Balzac, 

quién más se me ocurre ahora, Baudelaire, Delacroix, 

Wilde, De Quincey, y hasta el bueno de Graham Greene 

así debían por tanto 

rendírsele honores

a esta experiencia visionaria tuya y sólo tuya,

acercarse a lo divino, despojar de sus oropeles 

la última resistencia

y es así como pasan dos horas 

y tú sin ganártela, 

sin llevártela a la cama, dios, y esos tipos

que no paran de hacer ruido, de reír,

de hacer ruido, de llamadas de teléfono, de hacer ruido, 

de gente entrando y saliendo, de hacer ruido

y parece que pasaran 

dos años 

cuando 
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...las esclavas llenan las copas, y soy yo quien ha de apurar el cáliz 

de este destino fatal

que

me

acompaña,

destacado en todos los terrenos sin ser el primero en ninguno,

así soy yo

la hubiera tomado allí mismo, sí allí mismo y con mis propias manos

así, 

así, 

con estas manos que ahora escriben

con insolente determinación

ah, estas nuevas sirenas ya no son sabias, 

atalajes fastuosos, tocados de plumas

piafan el caballo

pues 

era de vital importancia no olvidar ningún detalle

una ayuda escrita por si fallaba la memoria en el momento decisivo

y ya

han pasado 

dos horas 

y una jerigonza incomprensible sale aún de sus labios

...soy el joven cazador amante de Venus, 

esta es mi particular versión de los hechos

el reposo de los amantes, 

suaves y dúctiles,

el descanso a mis peregrinaciones, 

sumido en penumbra acentúan la oscuridad interior

hasta perder mi doncellez.
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EL ORO MÁS ANTIGUO DE LA HUMANIDAD 
(ON GOLDEN BLONDE)

Oh, deja que mis libros sean mi elocuencia

Y augures mudos del corazón, te hablen

-W. Shakespeare-

Mujer que dispone de poderes 

Del arte de la memoria

Mujer dotada del don de la profecía 

Ya que siempre me tienes a tu lado 

En estado de trance 

Ya que es ese y no otro 

mi Sino

Déjame vivir contigo en las grutas 

O cerca de las corrientes de agua 

Compartir tus ajuares maravillosos

Esconder misterios en las obras de Arte

Joven hija del troyano 

Grande es tu reputación como adivina

Déjame decirte que siento

el deseo de no morir nunca

Que tú, 

-sibila Herófila o de Cumas

Que el Amor por ti y por la Poesía 

O el trato con hombres de cultos y depurados

Son las dos cosas -las dos únicas cosas

Por las que merece la pena 

Seguir viviendo 

MUERTE, SÚBITA MUERTE 
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RUEDA DE POETAS EN LA ALTA NOCHE DE AGUINAGA

Mi alma es mi espada. 

Mi alma es una flecha de oro

-De un poema mongol-

Liviana ventura es esta noche vaporosa

Regocijo y alivio para los sentidos

Tiempo de solaz 

Donde en único modo se ilumina  

esta vida lúgubre 

Observar el tránsito de Venus 

En compañía de amigos 

que uno creía de verdad

Cuando la vida misma desahuciada 

No se concibe sin otro objeto 

que proporcionar 

Placer y Complacencia a los oídos

-sin compulsión mordaz alguna 

Transmutados los gestos uno a uno

La magia verbal 

Acompasados por el genio alado 

Hondamente sentido y fugaz 

Suave y revelador Misterio 

Oh, aquilatada iridiscencia de los Versos

Qué bien sabes seducirnos el alma

Como aquel que hechizado va 

en pos de lo que ama

Así vamos, uno a uno, recitándonos
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Y sentimos el Placer como algo 

Por lo que merece la pena esforzarse 

Perdido ya todo recuerdo 

Doloroso del pasado 

o fútil preocupación por el futuro

Qué otra cosa podría, 

más sincera y exaltada

Sanar y restaurar mejor nuestro espíritu
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L’ESPRIT DE FINESSE

La exaltación prodigiosa del Deseo

O los bellos deleites de la vida privada

Y que me hacen así, tan feliz

Una empresa diríase de ilimitada Belleza

En esto poco 

que me queda de vida

Y qué mortuorio abismo tu cuerpo, Mujer

Cuando con él aún 

mi corazón se turba

Ah, ese poder de obrar sobre mis pasiones

Fecundísimo manantial

De la misma materia perdurable

Sublime placer deletéreo

Cuando toda la casa se puebla 

densa de sexo y silencio
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El poeta Alfredo Rodríguez (Pamplona 1969), ha ganado el XIII pre-

mio de poesía “Voces de Chamamé” de Asturias con su obra Regre-

so a Alba Longa. El premio consiste en su publicación dentro de la co-

lección Baños del Carmen en 2008. La tirada será de 1500 ejemplares,

con difusión nacional y también en algunos países sudamericanos. Fe-

licitamos a Alfredo, que está en racha, pues este año ha sido finalista del

XIII  premio de poesía “Ciudad de Mérida” y el año pasado también

lo fue en la 59 edición del premio “Adonáis” de poesía.

Cuerpo y signo fue el poema galardonado en la XXXI edición del

premio internacional de poesía “Villa de Aoiz” convocado por Bilake-

ta. Su autor es José María Muñoz Quirós, poeta  abulense  publicado en

Río Arga.  

Mª Socorro Latasa ha publicado el libro Aproximación a la obra

literaria de Damián Iribarren (editorial Sahats) prologado por Car-

los Mata, donde ofrece una recopilación de textos sobre la figura y la

producción escrita del P. Damián Iribarren: Presenta una breve biografía

del autor, comentario de sus poemarios, poemas inéditos y 4 relatos

también inéditos hasta ahora, además de reflexiones sobre sus teorías

poéticas. 

El pintor y poeta de Mendavia Alfredo Díaz de Cerio ha sido pre-

miado por su poemario Donde habita el olvido con 1500 E y el boti-

jo de oro en el  XLI certamen nacional de  “Las Justas Poéticas” de

la ciudad de Dueñas (Palencia). El título evoca al libro Donde habite el

olvido de Luis Cernuda, fuente de inspiración del autor junto a otros

poetas del 27  como Aleixandre o Salinas. Y en Valdepeñas, tierra de vi-

nos, ha sido galardonado con el Símbolo Jaráiz  (pequeña escultura di-

señada por José Lillo Galiano), por su Poema de amor para los días

tristes, en el certamen nacional de poesía convocado por el grupo Tras-

cacho.

Con el proyecto de fomentar la escritura de haikus, próximamente

se presentará la sociedad ANAKU, recientemente constituida con este

objetivo.

La poesía aquí



Libros y revistas recibidos

Agradecemos a Manuel de la Puebla, poeta largamente reconocido

en Puerto Rico, el último libro que nos envía: Actas del viandante

(Ediciones Mairena), con una seleccionada antología de sus versos. El

poeta manchego Nicolás del Hierro, premiado en casi un centenar de

certámenes literarios, nos envía su último poemario Dolor de Ausen-

cia (Ediciones Llanura). Los dos nos animan a seguir con la revista:

¡Gracias, poetas!

Otros géneros literarios

Elogio de la ingenuidad (Editorial Nueva Utopía), es el nuevo

libro de Jesús Mauleón, poeta cofundador de esta revista. Contiene un

centenar de textos breves y muy breves, donde expresa sus reflexiones

acerca de situaciones  cotidianas  vistas con el prisma de la ingenuidad.

Los temas tratados son: la ingenuidad en sí misma, los políticos, el éxi-

to y los famosos de la historia. Destaca la  agudeza y el tono humorísti-

co utilizado. Se puede leer con gozo cada texto  por separado, pues no

hay hilo argumental entre ellos. Sólo tienen en común “las notas del mi-

rador apasionado” que elogia la ingenuidad.

Ana Jaca ha obtenido el premio Francisco Ynduráin para escrito-

res jóvenes y Mª Teresa Núñez Luque el premio del XXXI  certamen in-

ternacional de narrativa Fermín Arteta, ambos convocados por Bila-

keta en Aoiz (Navarra). 

38



F U N D A C I Ó N

124 4º TRIMESTRE 2007PAMPLONA

F U N D A C I Ó N


