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ALFREDO DÍAZ DE CERIO: UN ARTISTA INTEGRAL
Podemos decir que en este primer trimestre de 2008 corren malos
tiempos para la lírica. En poco tiempo, hemos sufrido la pérdida de dos
personas relevantes en la poesía y las letras navarras. Primero, Alfredo
Díaz de Cerio (1941-2008), el poeta, pintor y escultor mendaviés, y a los
pocos días nuestro querido profesor estudioso de esta revista, Ángel
Raimundo Fernández, de quien Carlos Mata hace una glosa en estas hojas y selecciona un fragmento de su obra.
Alfredo fue un artista integral, autodidacta y exigente consigo mismo, que se adentró continuamente en diferentes campos creativos,
siempre dispuesto a renovarse y a explorar nuevos caminos en la expresión literaria y plástica.
Fue colaborador habitual de Río Arga con sus poemas e ilustraciones para la portada e interior. Precisamente este número 125 incluye
dos poemas inéditos que acababa de enviarnos y curiosamente, quizá
son así las cosas del destino, las ilustraciones del 124 son suyas.
Nos deja ocho libros de poesía editados y una gran cantidad de versos sin publicar, nada menos que unos 25 poemarios, lo que hace de Díaz de Cerio un poeta casi desconocido y aún por descubrir. Los libros
son: “Primera voz” (1967), “Manual de Soledades” (1987), “Campos de
ceniza” (1998), “Claro silencio” (1998), “Donde callan los ángeles”
(1998), “Paisajes con pájaros grises” (1999), “Jardín de arena” (1999) y
“Los ojos que te miran los labios que te cantan” (2000). Además está incluido en varias antologías.
La edición de sus libros ha estado vinculada generalmente a la obtención de premios en concursos poéticos, y en este sentido, podemos
decir que ha sido un auténtico poeta laureado. Los más de 200 premios
obtenidos, año tras año, en certámenes convocados por fundaciones,
ayuntamientos, radios, asociaciones, entidades financieras etc. a lo largo y ancho de toda España, nos revelan el unánime reconocimiento de
su obra y reflejan su aliento de creador incombustible: Fue galardona5

do en dos ocasiones con el primer premio de poesía “Vicente Aleixandre” y en una ocasión con el segundo. También obtuvo el premio de poesía “Bilaketa" de Aoiz, “Fray Luís de León” en Ávila, “Luís Rosales” en
Madrid. etc. Sus poemas fueron premiados en concursos de más de
5.000 participantes por jurados de la talla de Ángel González, José Hierro, Claudio Rodríguez o Francisco Brines.
Díaz de Cerio va creciendo expresiva y líricamente en sus poemarios con el paso del tiempo. Lo comprobamos al ver la gran diferencia
entre el juvenil “Primera voz” y cualquier otro de los libros posteriores,
que tras 20 o más años ven la luz. De hecho, la publicación de sus libros
coincide con su madurez cronológica.
Lo que conocemos de Díaz de Cerio es muy valioso, pero sólo nos
permite tener una visión fragmentaria de su obra, dado que la agrupación de poemas, extensión y formato de los libros ha estado casi siempre sujeta a bases de concursos, aparte de los muchos versos sin editar.
Se hace inevitable el deseo de un estudio completo de su obra para
apreciarla en su justa medida, además de reunirla para facilitar su difusión.
En la Antología titulada “Poetas navarros del siglo XX” (Biblioteca
Básica de Diario de Navarra. 2002), donde hay 14 poemas seleccionados
por el propio Díaz de Cerio, explica brevemente lo que la poesía es para él y la entendía como “una manera de interrogarme el porqué de los
sentimientos, por conocer las claves distintas en que transcurre nuestra
propia vida y por ello, la vida de todos los demás”, también dice que es
hasta cierto punto “una necesidad casi física”.
Sus formas poéticas preferidas son el verso libre sin rima, recurriendo ocasionalmente al heptasílabo, endecasílabo y a los versos alejandrinos. Entre las formas rimadas el soneto es su elección, dejándonos numerosas composiciones. Aunque en sus inicios en “Primera voz”
(1967), escribe versos menores con rimas asonantes, a partir de su segundo libro “Manual de Soledades” (1987), confirma su evolución hacia la forma libre, que practicará en los poemarios sucesivos con dominio, incluso en poemas largos donde cualquier poeta corre el riesgo de
que decaiga la tensión poética.
Pleamar

Y el aire tan delgado

¡Ay calle de la ilusión
siempre subiendo y bajando
marea del corazón!

Perfecto musical
todos los días
haces rodar las tapias con tu cántico
cuando las espaldas se desnudan de
cielo
día y noche

(Primera voz)
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como piedras livianas casi ángeles de
noria.
(Manual de Soledades)
Los temas que le inspiran son variadísimos, pero destacan la soledad, el sentido de la vida, la muerte, que ocupa un lugar central y reiterativo en su obra, el amor, la infancia como refugio del hombre, la naturaleza, la tierra como polvo seco que pisamos, la tierra lisa y llana, la
tierra humanizada o la que asocia a los paisajes que son recuerdo de su
niñez; también escribe sobre las tierras de España, especialmente Castilla. Los temas religiosos no le son ajenos (escribió un Vía Crucis, por
ejemplo), ni tampoco su ciudad, Pamplona, o las fiestas de San Fermín
a los que dedica buena parte de de su obra.
En “Campos de Ceniza” (1998), su tercer libro dedicado a sus hijos
Tachi y Alfredo, Díaz de Cerio refleja a través de sus cuatro secciones como, desde la desesperanza reflejada en el primer poema que abre el libro:
La hora frutal de la tristeza
……He navegado
entre desastres – por campos de cenizahasta el borde sagrado
de la sangre
y las lágrimas
sin que nadie pronuncie una palabra.
Se llega a alcanzar la esperanza sostenida en el Amor, en el último
poema:
De claridad y lumbre
Fue cuando la tierra abrió su pecho
vivo y ancho, cuando el cielo llovía
monedas amarillas como plumas calientes
de pájaros dorados y en el aire temblaban
tus besos
y el Verano.

(Campos de Ceniza)
Para Patricio Fernández, prologuista del libro, los campos de ceniza
de Díaz de Cerio lejos de ofrecer una visión nihilista y desengañada propia de nuestra tradición barroca, “son campos que poseen el germen de
una vida nueva”.
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Con su cuarto libro “Claro Silencio” dedicado a su esposa Mª Paz,
obtuvo el premio Ángel Martínez Baigorri en 1998, en Lodosa. Navarra.
En el prólogo, Pablo Antoñana señala la importancia que tiene para Díaz de Cerio los recuerdos de la infancia. Vuelven las palabras “que regresan con su luz infantil”, y también la naturaleza: el llano, el campo
amarillo y pardo, el agua, los juncos, el cañaveral y la tierra “llana y sumisa”.
Mantelería de oro en los llanos de octubre
Sobre esta tierra llana se ha dormido mi infancia.
entre zarzales negros – por donde suena
el agua- las canciones de cuna
todavía resisten las hoces del invierno.
………………
(Claro silencio)
Con su quinto libro “Donde callan los ángeles”, que abre con la dedicatoria ”A mis abuelos Francisca y Abdón, desde siempre”, obtuvo el
IV premio Luys Santamarina en Ciudad de Cieza. Murcia, en 1999. Aquí
el concepto de ciudad es importante como idea relacionada con la tristeza, la desesperanza, el paso del tiempo, la infancia y la juventud sin retorno. Consta de treinta poemas agrupados en tres secciones que están
encabezadas cada una por una cita de Vicente Aleixandre, Ángel Gónzález y Octavio Paz respectivamente.
Poema XVII
…………..
Que la risa del mundo
habite estas paredes
igual que habita la tristeza
los colores
gastados
de la vida.

(Donde callan los ángeles)
Como vemos, Díaz de Cerio es un hombre muy familiar, y su forma
de expresarlo es a través de las dedicatorias. En su sexto poemario
“Paisaje con pájaros grises”, primer premio del XVII concurso Antonio
Machado del Ayuntamiento de Sevilla, 1999, dice “a mis padres José y
Josefina, en el recuerdo total y permanente”. Está compuesto de 29 poemas, donde tiene especial relevancia el simbolismo del paisaje y los
pájaros, sin olvidarnos que también es pintor, lo que influye en su for8

ma de escribir sobre la naturaleza. Generalmente los poemas están relacionados con sus estados de ánimo y las percepciones de la realidad
vinculadas al recuerdo. Cierra el poemario con este final en el último poema:
……………………
Como pájaros grises clavados en el aire
se quedarán tus ojos cuando octubre
te dibuje señales en la cara
y te bese los labios.

(Paisaje con pájaros grises)
El séptimo libro “Jardín de arena”, primer premio del certamen nacional Juan Alcaide. Ayuntamiento de Valdepeñas, Ciudad Real,1999,
recoge 38 poemas. Sus temas son, como otras veces, la niñez, la tristeza, el olvido, el paso del tiempo, la muerte, con citas variadas de otros
poetas como León Felipe, Luis Cernuda o Julio Llamazares y varios intertextos. Dice en su primer poema:
Y habita en el lugar de la tristeza
igual que una campana muerta.

(Jardín de arena)
Su octavo y último poemario “Los ojos que te miran los labios que
te cantan”, editorial Medialuna Ediciones. Pamplona, 2000, lo dedica “a
Pamplona y sus gentes” y supone un cambio de temas y de registro,
con un aire más vital e incluso festivo. Su origen pudo ser radiofónico,
tras una serie de colaboraciones y premios obtenidos en los concursos
que Radio Pamplona organizaba en el programa “Ya falta menos” en
torno a las fiestas de los Sanfermines, donde una parte del premio consistía en la recitación de los versos por la radio. Se estructura en tres
partes: I. Fiesta, con 10 poemas. II. Toro, leyenda interminable. 5 poemas. III Pamplona a fondo. 10 poemas.
Aquí demuestra su dominio del verso rimado, destacando la belleza de los sonetos dedicados a Pamplona o la emoción de otros como el
poema “Oración”, que, como explica Teodoro González, prologuista del
libro y locutor de radio, se leyó durante varios años en el inicio del programa “Fiesta en la calle”, el día 7 de Julio, con la música de fondo de
una de las melodías vascas de Guridi: “Religiosa”:
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Oración
“Por ser nuestro patrón y de la fiesta.
Por el grito incansable que te nombra.
Por el blanco y el rojo que nos quema.
En la hora terrible del encierro.
En la risa infantil de las comparsas.
En la tarde encendida de la plaza.
Santo Fermín, escúchanos”.
.......................

(Los ojos que te miran los labios que te cantan)
Además de poeta, como pintor, ilustrador, ceramista y escultor participó en más de 50 exposiciones individuales y otras tantas colectivas,
nacionales e internacionales. Su estilo está influido por el expresionismo, surrealismo y el informalismo, rasgos que adquirió en su juventud
tras su estancia en Suiza y Alemania. Su obra creativa plástica está ampliamente difundida y está presente tanto en lugares próximos a su vida cotidiana, por ejemplo en su parroquia del Corazón de Jesús en Pamplona y en galerías locales, como también en museos y colecciones
centroeuropeas y sudamericanas.
Este breve recorrido por la obra de Alfredo Díaz de Cerio quiere expresar el recuerdo emocionado y el reconocimiento al artista tenaz y luchador que hizo del arte su vida y que con sus poesías e ilustraciones,
nos permitió disfrutar de su talento durante muchos años en Río Arga.
Alfredo, amigo: Muchas gracias por todo.
Blanca Gil
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VÍCTOR MANUEL ARBELOA

HOMENAJE A JUAN GELMAN
Ando de loco por el aire que ando que no ando
(J.G.)

I
Cómo será, pregunto,
cómo será el Dios a quien aguardo,
a quien espero, cuando todo me acompaña
y cuando todo lo dejé de lado.
Cómo será tenerle y ser tenido
Ando de loco por el aire que ando que no ando
Ando de pobrehombre rastreando sus huellas.
Ando de vuelo y, cuando no, de náufrago.
Será quien siempre es.
Imaginarle es vano.

II
Cómo será, pregunto,
cómo será tu amor dentro de un rato.
Si será como fue la vez primera
o como cuando adoleció el manzano.
Será ya como sea,
que he visto florecido tu regazo.
Tal vez el alma llegará tardía
y volveré a esperar más de lo esperado.
Tu luz, tu paz, tu gocedumbre…
Ando de loco por el aire que ando que no ando
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III

Cómo será, pregunto,
cómo será la muerte que presiento y canto.
¿Será el final de un apacible sueño
o un duro y negro sobresalto?
Voy por la ruta por la que todos fueron
Ando de loco por el aire que ando que no ando
Será lo que el espacio más el tiempo sumen.
Será lo que la vida me haya preparado.
Será lo que será.
Todo es humano.
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JAVIER ASIÁIN

ESTADOS FEBRILES
Antipiréticos que me llevan de la mano hasta el papel.
Sepultado bajo un alud de mantas
exuda el escritor que llevo dentro.
El 99% de transpiración abomina del 1% de inspiración
en donde habita el genio soportable.
Hematocritos altos en la lírica de mis horas bajas.
Sólo por eso últimamente a mis versos se les pudren las encías.
Percusiones de lluvia como ángeles caídos
en el cristal de la velux.
El reloj invertido confunde espacio y tiempo
y en un vaso de agua se disuelve el paracetamol
y mi maltrecha pituitaria.
Hipófisis igual que afluentes mayores.
Mi corazón dice:
Es de noche y hay un niño tiritando en las estrellas.
Los esputos son un río que va a dar a la caudalosa
mar que es mi pañuelo.
Manrique y las coplas por la muerte de mi sistema inmunológico.
Vallejo y los Poemas humanos me hacen saber mi procedencia.
El cañón de Maiakovski retraer la oscura densidad
que a menudo apunta hacia mis vísceras.
Treinta y nueve grados Celsius y Poeta en Nueva York.
Lorca en la cama se coloca el termómetro en mi axila.
-Tienes que sudar para ahuyentar el virus.
Edredón nórdico forrado de literatura del sur.
Ojo por hoja, diente por dentro.
Palabras como elevados vuelos.
Velocidad a la sangre, sudoración fría.
Entonces Aleixandre me sugiere la receta:
“La poesía tiene que ser humana.
Si no es humana, no es poesía.”
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Cuarenta y medio y Navidad en el Hudson
de mis sábanas blancas.
Federico, vehemente, abandona Manhattan.
Cuatro de la mañana.
Baudelaire y las Flores del mal germinando en mi garganta.
(Por esta ocasión prescindo de jarabe expectorante)
A las cinco Octavio Paz masculla junto a mi oído:
-Viste, nada es lo que parece...
“Escucho con mis ojos a los muertos”
Quevedo resucita la no carne.
(Lo Quevedo y lo que veo. Lo que veo y lo que-vedo)
Más tarde Víctor Hugo atraviesa el umbral con un zumo de naranja.
Ingiero y traduzco del francés:
“Un poeta es un mundo encerrado en un hombre”.
Yo soy yo y mis eufemismos.
Seis y media.
Poesía también eres tú a base de nunca saberlo.
Literatura pura a base de belleza impura.
La memoria como único género que siempre desangra.
Ocho de la mañana.
Ítaca se desvanece con el mercurio.
Théophile Gautier se levanta de mi cama
y tras un ataque de tos sentencia:
“Todo pasa; sólo el arte robusto es eterno”
De “Simulador de vuelo”
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ALFREDO DÍAZ DE CERIO

AHORA EL HOMBRE
I
Ahora el hombre. Ahora la carne frágil
donde el tiempo ha grabado
con lentitud precisa de una gota de agua en la roca más dura,
las señales que hoy brillan sobre la piel gastada
lo mismo que en las páginas de algún libro olvidado
las estampas más vivas se desvanecen, mueren.
Ahora el hombre, también aquella rosa nueva
y el vino siempre joven, alegre,
como la primavera que todavía pinta
la ciudad de colores: luces cantoras
donde todo se vuelve milagroso, cálido,
donde un dios se asoma, regala algo perdido,
paraíso o tal vez espejismo para un tiempo perdido
que habita en su memoria y duele.
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II
Ahora el hombre: carne desnuda que camina
insegura, lentamente, como un recuerdo ciego,
como un pueblo vacío, sin nombre...
El hombre que ha visto con sus ojos de lluvia
la certeza de todos los exilios, el antiguo naufragio
de los días perdidos, ese diario temblor
de un salario ganado hora a hora
sin que nunca aparezca la visión más hermosa
de un reino prometido –su engañoso tesoro-.
Ahora el hombre, el viejo capitán de una guerra
que no ha ganado nunca; nunca el héroe
que vive largo tiempo en el libro glorioso de la historia.
(Anónimo su nombre, su ternura, su tristeza.
Anónimas sus pequeñas victorias: su corazón cansado,
los besos de sus labios, la nieve blanca de sus ojos,
su fuego naciendo en cada abrazo).

Pamplona 2007
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OSCURO AZUL
I
Alguien conoce sorprendido aquella noche oscura.
Entre versos que escribe como astillas al viento
se desliza una sombra, hiedra que crece
en las viejas heridas que revelan las piedras,
palabras de lo que un día fueron
gloriosa plenitud o tal vez epitafio, signos borrosos
y para siempre mudos, mortales,
como sueños de infancia ya enterrados...
Aunque crezca la noticia del alba, aunque parezca
que suena más cercana la música
que nace en los álamos jóvenes
ya nadie canta,
nadie espera más 1abios, ni más besos,
porque todo es arcilla do1orosa, flor
sin nombre que muere en los jardines; porque todo
es murmullo, habitación donde la sangre
acorralada es ahora una fuente que desangra
temblorosa su miedo,
su agónica
tristeza.
Toda ausencia resucitada palabra tras palabra
ocupa la vasta soledad de los días que nacen
derrotados corno fruta que muere entre las piedras,
como un muro que guarda las imágenes
muertas y los ojos abiertos donde el tiempo
indiferente pasa como arena en las manos.
17

II
Hay una isla negra donde habita el olvido
y en su verdor de sombra se ha detenido el tiempo
1o mismo que en el pecho de un hombre la esperanza
ha escondido las luces y las voces cautivas
y el solar de su infancia.
Desobedece el tiempo la vida que vivimos
porque venimos de lo oscuro.
Somos la tierra que pisamos
-grama que crece en rebeldíaun pequeño latido tan ignorado y leve
como frutal silvestre que brilla entre grises
paredes y un cielo milagroso.
Discurre la voz y la palabra por senderos de lluvia.
Su sonido se apaga lentamente como eco
en los andenes cuando callan los labios
y sólo queda en el aire vacío de las manos
un adiós infinito más amplio que el invierno.

Poema inédito, 2007
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ABRIL
Llega Abril de campanas a tu alféizar.
Nieva verde y azul en tu regazo cuando quiero besarte,
cuando quiero
ser un copo de luz
entre tu falda.
Pon tu mano, mujer, donde mi mano escribe. Pon un beso
en la huella de mis dedos como una flor dorada
en esta tarde lenta
que brilla en tu mirada.
Y besa mi tristeza como el mar sus riberas.
Y quédate en el viento. Que respire
tu boca por mi boca, anúdate
a mis sueños
y lléname los ojos de certezas.
Del libro “Campos de ceniza”
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XVII
Como agrupa el dolor a los vencidos
-como un fardo en el sueloesperas que cambien de postura
los augurios
o se dedique Dios
a salvarte
del miedo.
Como ellos, perdido en los andenes,
yo espero que una canción me cante,
que nombres temblorosos casi rocen mi espalda,
y que alguien me abrace
en estas horas lentas.
Que la risa del mundo
habite estas paredes
igual que habita la tristeza
los colores
gastados
de la vida.

Del libro “Donde callan los ángeles”
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PARQUE DE LA MEDIALUNA
Aquí por donde el alma se detiene,
en esta luz de otoño tan dorada
que besa los jardines, qué callada
se refugia la tarde. El cielo tiene

un resplandor que va y que viene
pintando de colores la enramada.
Dulce quietud, la música callada,
Sarasate, un violín para que suene.

Jardines de Pamplona, rosaledas
de sueño, vencidas arboledas
en donde las estrellas una a una

se duermen entre la sombra verde;
que se pierda mi alma si se pierde
en tus ojos de luz de Medialuna.
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ÁNGEL-RAIMUNDO
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

RÍO ARGA. REVISTA DE POESÍA
(Recogemos, a continuación, algunos párrafos extractados de la
«Introducción» del Prof. Fernández González a su libro «Río Arga» y sus
poetas, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2002.)
En la marcha de las revistas literarias navarras Río Arga es la culminación de un trayecto que, además, se hace exclusivamente poético.
Tras Pregón, […] Río Arga recoge la semilla poética de autores como Ángel Urrutia o Jesús Górriz que en Pregón habían publicado muchos poemas. Y la aparición de Río Arga coincide, como afirman Charo
Fuentes y Tomás Yerro 1, con “el esplendor de la lírica escrita en tierras
navarras… todos los poetas vivos de cierto relieve han pasado, con mayor o menor asiduidad, por sus páginas”. Para nuestra presentación de
la revista no partimos, pues, de cero. El libro, ya citado, de Charo Fuentes y Tomás Yerro –que originariamente promoví como tesis doctoral de
Charo Fuentes– es un estudio serio y muy provechoso […].
Tal como indica Charo Fuentes 2 y me han confirmado los propios
contertulios, la idea de editar una revista, exclusivamente literaria con
más exigencias temáticas y estéticas que Pregón, surgió en aquellas
reuniones del café “Niza”. Pensaban que era necesario el patrocinio de
alguna entidad navarra. Fue Jesús Górriz, funcionario de la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, el que sugirió pedir ayuda a la misma. En
otoño de 1975, Urrutia, Górriz, Arbeloa y Mauleón se entrevistan con
don Miguel Javier Urmeneta, director de la Caja de Ahorros. Le presentan un proyecto de primer número. El Sr. Urmeneta aceptó el proyecto
y se comenzó a trabajar en su puesta en marcha […]. Ángel Urrutia solicita a diversos poetas navarros originales para la publicación del pri-

Vid. Charo Fuentes-Tomás Yerro, “Río Arga”. Revista poética navarra (Pamplona, ed. de
a., 1988).
2
Op. cit., p. 19.
1

23

mer número: a José María Pérez Salazar, Miguel Sánchez-Ostiz, Miguel
d’Ors, Salvador Muerza, Ana Barrero, y otros.
Se acuerda que la revista se titule Río Arga (Río por ser cauce abierto a todas las voces y Arga por ser el río de Pamplona). Para la historia
quedan los firmantes del acuerdo de la Caja de Ahorros autorizando el
apoyo y subvención a Río Arga “hasta el bien máximo de 125.000” pesetas (era el verano, 25 de junio, de 1976)3.
El 30 de octubre de 1976 se concede la autorización ministerial de
Información y Turismo. Y en diciembre de ese mismo año de 1976 aparece el número 1 (500 ejemplares, 37 páginas de texto).
En el número 1 (4º Trimestre de 1976) en página 4 se publica la composición de la dirección: Director, Ángel Urrutia; Consejo de Redacción:
José Luis Amadoz, Víctor Manuel Arbeloa, Jesús Górriz, Jesús Mauleón. Todos ligados de por vida a la revista […].
En la presentación de la revista afirma Urmeneta: “Me alegro que
aparezca “Arga”, ahora. Ahora es cuando hace falta la poesía porque
Navarra ya está ante la democracia”. Y ofrece una estampa literaria sobre el ayer, el hoy y el futuro de Navarra, para terminar: “También yo espero esperanzado a los poetas navarros”.
La Redacción (p. 7) expone sus propósitos: “Río Arga quiere aportar sus aguas manantiales a ese caudal incontenible de la cultura humana… Somos conscientes de que debe ser una puerta abierta a todos
los caminos de liberación interior del hombre…”. Libertad, valores espirituales, valores humanos, función social por entrañada en la vida, sin
más, son conceptos manifestados.
“En la publicación de poemas no habrá otras limitaciones que las
de espacio y de una calidad estética suficiente e irrenunciable”.
Como subraya Miguel d’Ors, desde este primer número se perciben
los caracteres básicos de la nueva poesía navarra. Del Pregón con ecos
de Bécquer, Rosalía, Gabriel y Galán, primer Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Gerardo Diego o Dionisio Ridruejo se pasa a un Río Arga con influencias de Neruda, Vallejo, Alberti, Miguel Hernández, Celaya, Blas de Otero, José María Valverde, etc. No desaparecen los temas
religiosos pero son más sociales. El verso libre y la abundancia de imágenes irracionalistas son habituales.
La aparición de Río Arga tuvo gran éxito. Desde el número 3 la tirada se elevó a 800 ejemplares, siempre agotados. Y en torno a la Revis-

3

Pueden verse los nombres en Charo Fuentes, op. cit., p. 21.
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ta y sus poetas se organizan actos, recitales, presentación de libros. El
propio acto de presentación de Río Arga (11-1-1977) en la sala de cultura de la Caja de Ahorros Municipal fue un éxito que se prolongó en Tudela (7-3-1977).
Miguel d’Ors da cuenta de dos actos más que tuvieron lugar en el
Colegio Mayor Larraona (el 21-3-1977 y el 28-10-1977) y de los recitales
que organizó la Caja de Ahorros de Navarra a lo largo de 1976 y 1977.
Además, el grupo directivo de Río Arga promovió en 1977 tertulias,
en el “Club Viana” y en el “Café Niza”.
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BLANCA GIL IZCO

REUNIÓN EN EL ROSABELLA
Para José Luis Amadoz

Querido José Luis, poeta amigo
recuerdo los poemas que traías
a nuestra reunión del Rosabella,
- caso de bar y de oficina a un tiempojoya monumental, diseño de vanguardia
de la arquitectura civil del Reino de Navarra.
En su pequeño claustro,
cenáculo encriptado, desbordante de luz en plena noche
entre versos, café, vino, risas y flautas comestibles
el tiempo se agotaba, siempre contra reloj
sin acabar de concretar el número.
Entonces, José Luis, venciendo el titubeo
salías de tu lugar sagrado,
como aprendiz de brujo que deja su escondite
e irrumpe, como cada hombre irrumpe de su sueño
y se eleva en triunfo sobre la noche volviendo de su exilio.
Con tu sonrisa frágil mostrabas victorioso tu poema
escrito siempre a mano
con tu caligrafía admirable en extremo,
similar a ninguna.
Salías, sí, de tu lugar sagrado
con tu nombre y tu vida
con tu Pasión oculta
con tus Poemas para un acorde transitorio
con el Mito de Andrós
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o con los versos que alivian la pena en la esperanza,
cuando próximo ya el Callado retorno,
lanzabas tu canción y herías la muerte con la muerte.
Amigo José Luis, serás en mi recuerdo el aprendiz de brujo que deseas
en esta tierra tuya, solitario en la Bardena,
pluma al viento, desde Roncal hasta tu Ribera.
Y también habrá chopos….
……..los chopos humeantes en la mañana.
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JESÚS GÓRRIZ

PROPÓSITOS FORMULADOS EL 1º DE ENERO
Como era de rigor
me prometí a mí mismo
cambiar de vida al punto,
cumpliendo los preceptos
dictados por la vida
(tan sabia, por supuesto.)
Decidí formalmente
mudarme a otras costumbres
adoptadas por todos;
trasladarme de esquina
donde cantar mis coplas;
cambiarme de chaqueta,
puesto que está tan vista
la de toda la vida;
adaptarme a los usos
de la gente que rige
las normas convenidas;
llorar cuando se entonan
llantos así acordados
por angustias sin cuento,
y reír a mansalva
por cualquier sinsorgada
que se decida en torno...
Y, siempre, en todo caso
ponerme en línea, centro
de cualquier progresía.
Me prometí a mí mismo
seguir las convenciones
de casi todo el mundo.
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Pero, ahora que lo pienso
no sé si tendré fuerzas
para cumplir con todas
las promesas que, luego...
29-1-08
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CARLOS MATA INDURÁIN

ADIÓS, DON ÁNGEL, MAESTRO Y AMIGO
(EN RECUERDO DEL PROFESOR ÁNGEL RAIMUNDO
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ)

Ayer martes, 19 de febrero, la bandera de la Universidad de Navarra ondeaba a media asta en señal de luto por el fallecimiento de uno de
sus profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, don Ángel Raimundo Fernández González. Hoy, en el día de su entierro y de su funeral, no
resulta fácil trazar en unas pocas líneas la semblanza de don Ángel,
cuando se agolpan en el pensamiento tantos recuerdos pasados y tantas emociones presentes en el corazón, tantas cosas vividas y compartidas en estos últimos casi veinte años en que él ha sido para mí un gran
maestro y un magnífico amigo. Algo más y mejor, podría decir: un segundo padre, aquí en la Universidad, mi segunda casa. Y es que don
Ángel fue un valiosísimo ejemplo, no sólo en el ámbito académico, en
el estricto terreno profesional, sino también en el personal. En todos estos años de trabajo a su lado, primero de aprendizaje con él y después
de investigaciones compartidas, pero años de compartir también muchas alegrías y algunas penas íntimas, nunca me han faltado su alegría
y entusiasmo, su cariño y buen humor, su ejemplo de tesón y constancia, de coherencia y entrega a la labor universitaria, ni, por supuesto,
sus buenos consejos para la vida brindados desde la atalaya de su experimentada edad.
Nacido en Quintanilla (León), el 12 de enero de 1925, fue don Ángel
Raimundo Fernández González un hombre bueno, en todos los ámbitos
de su vida. En el profesional, un buen profesor, entusiasta de la enseñanza, con un amplísimo bagaje de horas de clase y de cargos de gestión en distintos centros universitarios, que ha dejado un fecundo semillero de discípulos: personas a las que él dirigió la tesis doctoral que
son hoy Catedráticos o Profesores Titulares en las principales universidades españolas; y don Ángel siempre se sintió especialmente orgulloso de esta descendencia intelectual, no de su trabajo personal, sí de los
frutos logrados por sus discípulos universitarios. Precisamente de algu-

30

nos mensajes de condolencia que esos colegas y amigos nos han hecho
llegar al Departamento, para unirse desde la distancia al dolor de la familia y de la Facultad, quiero extraer algunas palabras, que constituyen
una pequeña muestra del excelente recuerdo que todos guardan de él:
“ha sido un hombre bueno y su bondad es la mejor lección –entre las
muchas que dio– que nos da ahora, para nuestro consuelo”; “un gran
lector y un hombre de la montaña: trabajador y franco”; “sus grandes
valores en nuestro ámbito científico”; “el querido profesor Ángel Raimundo”; “el gran maestro y excelente y generoso amigo”; “una persona tan buena y vital”; “una persona tan noble, bondadosa y generosa
como era don Ángel”…
Además de la docencia, hay que destacar que, allí donde estuvo
(Santander, Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y, finalmente, Pamplona), desarrolló infraestructuras, dirigió y gestionó proyectos, puso
en marcha actividades culturales, tuvo cargos y ocupó diversos puestos
de responsabilidad académica. Después de licenciarse (en 1957) y de
doctorarse en Filología Románica (en 1960) por la Universidad de Salamanca, ganó por oposición la Cátedra de Instituto en Santander y durante esos años, además de en la Enseñanza Media, fue profesor de los
Cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Tras obtener
en 1967, por oposición, el puesto de Profesor Agregado en la Universidad de Barcelona, fue destinado a Palma de Mallorca para poner allí en
marcha y dirigir la Facultad de Filosofía y Letras, extensión universitaria
entonces de la sede barcelonesa. También fue Decano en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia, donde se encargó además de la dirección de los cursos de español para extranjeros. En todos
estos centros universitarios donde desempeñó su labor don Ángel, dirigió tesis doctorales y trabajos de investigación a decenas de alumnos.
Ya en Pamplona, incorporado en el año 1978 como Profesor Ordinario a la Universidad de Navarra (luego Profesor Emérito, desde su jubilación), ocupó los cargos de Vicedecano de la Facultad de Filosofía y
Letras y de Director del Departamento de Literatura Española Moderna
y Contemporánea, y fue también Director del ILCE (Instituto de Lengua
y Cultura Españolas) y del Equipo de investigación HILINA (Historia literaria de Navarra). De sus primeros años en la Facultad, hay otras personas que pueden dar testimonio mejor que yo, pues mi relación con él
empieza algo más tarde, después de 1986: en efecto, don Ángel fue mi
profesor en las asignaturas de la carrera (Narrativa española, Literatura
hispanoamericana) y en el programa de doctorado en Literatura, y también mi director de tesis doctoral. Con él aprendí los primeros rudimentos de la investigación y la colaboración en las tareas departamentales;
como Ayudante suyo en el Departamento, entonces, de Literatura Es-
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pañola Moderna y Contemporánea, tuve el honor y el placer de ayudarle en la organización de algunas actividades como la “Semana sobre el
cuento español contemporáneo” (noviembre del 92) y, siendo ya doctor,
las “Jornadas sobre poesía española contemporánea” (octubre del 94),
las “Jornadas sobre novelistas y novela histórica actual” (noviembre
del 95) o el “Congreso Internacional sobre la novela histórica. Homenaje a Francisco Navarro Villoslada” (diciembre del 95). Después, desde el
año 1998 hasta la fecha, juntos hemos compartido con gran ilusión un
amplio proyecto de investigación sobre la Historia literaria de Navarra,
patrocinado en distintas fases por el Gobierno de Navarra, en cuya realización –que sigue su curso, ahora para mí con la obligación moral de
culminarlo pronto– hemos compartido muchas alegrías y satisfacciones
y también, por qué no decirlo, algunos pequeños sinsabores.
Dentro de este ámbito investigador, y dejando de lado una serie de
artículos sobre las revistas literarias de Navarra aparecidos sobre todo
en Príncipe de Viana, hay que destacar especialmente un par de trabajos monográficos suyos: el libro «Río Arga y sus poetas» (Pamplona,
Gobierno de Navarra, 2002), y el volumen de nuestra Historia literaria
de Navarra dedicado a El siglo XX. Poesía y teatro (Pamplona, Gobierno de Navarra, 2003). Merece la pena poner de relieve el meritorio y documentado trabajo realizado en el primero de ellos, en el que lleva a cabo un exhaustivo estudio de la revista, desde sus orígenes hasta
nuestros días, con el análisis detenido de la obra poética de todos los
colaboradores de Río Arga a lo largo de su historia.
Esa dedicación a los escritores navarros subraya otra característica
que se puede destacar en el quehacer profesional del Profesor Fernández González: si se repasa con atención su curriculum vitae, podrá apreciarse que en cada sitio donde estuvo, trabajó temas o autores relacionados con ese lugar: así, en Santander se ocupó de la figura de
Menéndez Pelayo; en Barcelona y Mallorca, investigó sobre José María
Quadrado, preparó los índices de la revista Papeles de Son Armadans,
estudió el teatro en Mallorca y abordó la relación de Jovellanos con la
isla; en fin, también escribió algún trabajo sobre el valenciano Ausiàs
March. En lo que toca a la Historia literaria de Navarra, además de dos
volúmenes relativos a los siglos XVIII, XIX y XX, cabe destacar, entre
otros trabajos, su monografía “Río Arga” y sus poetas y diversos artículos sobre otras revistas literarias de Navarra. Por supuesto, no debemos olvidar que sus primeras investigaciones, centradas más bien en
cuestiones língüísticas, lo llevaron a recorrer y a conocer en profundidad, en un meritorio trabajo de campo, su amada región natal. Me refiero a trabajos como El habla y la cultura popular de Oseja de Sajam-
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bre, que fue su tesis doctoral, publicada como libro en 1960, o su investigación Los Argüellos, léxico rural y toponimia (1966).
Entre sus principales líneas de investigación figuran la novela corta
del siglo XVII, la literatura española de los siglos XVIII, XIX y XX o la Semántica y la importancia de los símbolos en la creación literaria (Unamuno en su espejo, 1975; Introducción a la Semántica, 1977). A través
de monografías y ediciones de textos, de artículos en revistas de la especialidad, de trabajos en volúmenes colectivos y de ponencias en congresos, don Ángel abordó el estudio de los autores clásicos (desde el
Conde Lucanor hasta Tirso de Molina o Vélez de Guevara) y modernos
(Feijoo, Jovellanos, Clarín, Pereda, Pardo Bazán, Blasco Ibáñez, Unamuno, Valle-Inclán, Antonio Machado, Jorge Guillén, etc.); entre los escritores de posguerra, prestó especial atención a poetas, cuentistas y novelistas (muchos de ellos amigos suyos y varios también de
procedencia leonesa como él): Eduardo Alonso, Ignacio Amestoy, Carlos Bousoño, Francisco Brines, Antonio Colinas, Luis Mateo Díez, Miguel d´Ors, Jesús Fernández Santos, Antonio Gamoneda, José Jiménez
Lozano, Julio Llamazares, José María Merino, Antonio Pereira, Rafael
Sánchez Ferlosio, Jesús Torbado…
Y, tras toda una vida dedicada a la docencia y la investigación, hasta el día previo a su muerte los libros se hicieron presentes en ella: me
cuenta doña Rosario, su viuda, que el lunes andaba preocupado por los
libros y los trabajos que quedaban a medio redactar en sus dos mesas
(la de su despacho en la Universidad y la de casa), entre ellos el que estaba escribiendo para el volumen de homenaje que en el Departamento de Literatura queremos brindar al Profesor Kurt Spang, con motivo
de su jubilación. Jubilación que, en el caso de don Ángel, no fue tal, no
fue retiro a los cuarteles de invierno, sino jubilosa dedicación y afanosa
entrega, hasta el último momento que le permitieron sus fuerzas, a las
tareas investigadoras.
Si rica y fecunda fue su vida universitaria, no lo fue menos su vida
familiar. Si enorme fue su capacidad de trabajo en lo académico, más
grande fue el cariño entregado a los suyos a lo largo de su vida. Buen
hijo, buen hermano, buen esposo (cuarenta y cuatro años de matrimonio con doña Rosario –Charo–, siempre juntos, siempre unidos), buen
padre (sus hijos, Carolina, Ángel y Jesús, le llenaban de satisfacción y
orgullo, y a propósito de ellos me brindaba sus sabios consejos como
padre; recuerdo que muchas veces me decía que no se arrepentía ni lo
más mínimo de las muchas horas dedicadas a la atención de sus hijos:
a cuidar de su salud, a ayudarles en los estudios, a jugar con ellos…), y
también buen abuelo (ya criados los hijos, los nietos, José Luis, Paula,
María, Blanca, Juan y Ángel, fueron una nueva fuente de rejuvenecedo33

ra ilusión, y según me dice la familia, una de las pocas penas que le quedaba, en su enfermedad, era saber que no los iba a ver crecer por más
años). En definitiva, fue don Ángel un modelo señero, tanto en el ámbito universitario como en el entorno más íntimo de la familia y los amigos.
Para completar su semblanza, hay que hacer alusión a su fe católica. Fue don Ángel una persona profundamente religiosa, un creyente
convencido, muy devoto de la Virgen, que supo agradecer a Dios todo
lo bueno que recibió en esta vida y que supo aceptar igualmente, con
resignación cristiana, todas las adversidades, también en el trance último de su enfermedad: el desesperanzador diagnóstico final, su progresivo deterioro físico, el abandono de las fuerzas corporales, no así de las
espirituales. Un “¡Ay, Dios mío, ayúdame!” fue una de las últimas frases que le pudo escuchar su esposa. Hombre de profunda fe, de ideas
tradicionales y recias costumbres, hizo siempre suya la voluntad de
Dios, así en lo bueno como en lo malo.
Y quedan, por supuesto, otros detalles de su retrato moral, otras
anécdotas y otros recuerdos que podrían ser evocados. Natural del piedemonte leonés, fue durante toda su vida un infatigable andarín, amigo
de los paseos por el monte (y, en su defecto, por la ciudad). Santander
y León eran destinos fijos en sus vacaciones, y me cuentan que al acercarse a su terruño natal se transformaba y rejuvenecía. Ese entusiasmo
suyo por todo lo leonés podía despertarse en cualquier momento: si en
una clase o en una conferencia el tema derivaba hacia algún aspecto relacionado con la tierra o las gentes leonesas, don Ángel redoblaba su
energía al hablar, y la alegría le salía a la cara, y su expresión y sus palabras se teñían de entusiasmo.
Es, sin duda, una gran pérdida la que lloramos hoy, pero nos queda el consuelo de que siempre recordaremos su sonrisa o su risa franca en la conversación, sus gestos, su hombría de bien, su tenacidad de
trabajador infatigable, su carácter ejemplar en su vida familiar y académica. Después de una vida plenamente vivida, don Ángel se presenta
ante Dios, como hace un rato le escuchaba decir a su esposa, con las
manos llenas. Una vida en la que recibió mucho, pero en la que dio más,
mucho más, a todos, familiares, colegas y amigos, que tuvimos la suerte de estar cerca de él. Por todo eso, y por todo aquello para lo que no
encuentro palabras con que expresarlo, en este momento de tránsito,
de despedida de su vida terrenal, quiero enviarle un cariñoso adiós a
don Ángel, un adiós que es un hasta siempre, porque todos los que le
queremos guardaremos siempre un recuerdo emocionado de su persona: “Adiós, don Ángel, maestro y amigo. Deja Vd. una huella profunda
en todos quienes lo conocimos y quisimos, en todos los que tanto lo
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queremos. Gracias por dejarnos su alto ejemplo de vida, de fe religiosa
y de entrega a la familia y al trabajo universitario bien hecho. Siempre
le tendremos presente en nuestro recuerdo y en nuestras oraciones.
Don Ángel, maestro y amigo, nos queda grabado el recuerdo de su persona con una huella indeleble. Don Ángel, maestro y amigo, se ha marchado Vd. con la satisfacción del deber cumplido, en todo, con todos.
Don Ángel, maestro y amigo, desde lo Alto, siga cuidando de todos nosotros. Don Ángel, maestro y amigo, desde el dolor de su pérdida y la esperanza segura de la vida eterna, descanse en paz.”

35

EMILIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

TRAYECTORIA
Ahora ya no vienes
por donde los arbustos
dan aullidos.
Trasladas tu silencio
entre dos puertas.
Entre el día y la noche,
entre voz qué palabra
o qué silencio.
Venir es dar la vuelta,
situarte de cara a las insidias,
a las palabras látigo,
a las miradas
que indican los lugares
donde no estar
o donde verte
apenas existiendo.

(Enero, 07)
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SALUTACIÓN
Tú, que recorres años y caminos,
que llegas con los trenes
no anunciados.
Me traes los contornos de
otras nubes,
me llenas de sonidos
los bolsillos.
Te quedas a dormir
donde los pájaros
dejaron escondidas
sus canciones.
Tú, que llevas las palabras
en un cuenco,
y nunca dejas huellas
cuando marchas.
Te alejas sin andar,
te sientes dentro
de los sonidos blancos,
de palabras
que nunca fueron dichas.
Tú, el poema.
(Parquelagos, Madrid, Enero 2008)
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La poesía aquí

El poeta Joaquín Piqueras de Cartagena (Murcia), ha sido premiado
en el 24º certamen poético “Ángel Martínez Baigorri” de Lodosa, por el
poemario titulado “Concierto non grato”. La obra fue seleccionada entre
las 63 presentadas; hubo una alta participación de escritores navarros. El
jurado lo formó Alfonso Pascal Ros, Juan Antonio Arbeloa e Iñaki de Miguel. Las bases para la próxima edición del certamen ya se han publicado.

Javier Asiáin presentó el libro “Simulador de vuelo” (editorial Celya), con prólogo de Antonio Colinas. En él realiza un cambio de registro
en su forma de escribir con poemas más extensos y continuas referencias culturales a obras y autores que han modificado su visión del mundo, haciendo de sus poemas un cuaderno de homenajes.
Daniel Aldaya ha presentado el libro “PoemaYork”, premio a la creación literaria 2006, con prólogo de Ramón Irigoyen, donde hace un paralelismo entre el 11 de Septiembre y la caída del Imperio Romano.
En enero se presentó en el Ateneo el nº 8 de la revista “El ajolote”,
nacida en otoño de 2.006, respaldada por los servicios culturales de la
Universidad de Navarra y la vocalía de la juventud del Ateneo Navarro.
La vocación de “El ajolote” es ser vehículo de expresión poética de nuevas voces juveniles y estudiantiles.
El Ateneo Navarro y Río Arga organizaron un homenaje - recital poético dedicado a José Luís Amadoz con la colaboración de Carlos Mata,
estudioso de su obra, Teodoro González como recitador y 14 poetas
compañeros.
El plazo de admisión de textos de poesía entre 400 y 700 versos para
el II Premio de Poesía Ciudad de Pamplona, promovido por el Ateneo Navarro en colaboración con el Ayuntamiento, la Caja Laboral y el hotel AC
Ciudad de Pamplona, está abierto hasta el próximo 11 de Mayo d 2008.
Se otorgorá un premio de 5.000 Euros, una escultura y se publicará la obra
ganadora por la Editorial Celya, que entregará 100 ejemplares al autor,
además de un 10% del beneficio en ventas. También está convocado por
el ayuntamiento de Lekunberri el XIII Certamen de Poesía Ángel Urrutia
Iturbe para obras entre 300 y 600 versos, cuyo plazo de admisión termina
el 30 de Mayo de 2008. El premio consistirá en la publicación de la obra
ganadora, de la que se entregará 150 ejemplares al poeta ganador.
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