
F U N D A C I Ó N

126 2º TRIMESTRE 2008PAMPLONA

F U N D A C I Ó N





Directora:

BLANCA GIL

Consejo de Redacción:

VÍCTOR MANUEL ARBELOA,DANIEL ALDAYA MARÍN, 
JAVIER ASIÁIN, JUAN RAMÓN CORPAS, JUAN GRACIA,

CARLOS MATA INDURÁIN, JESÚS MAULEÓN

Edita: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra.
Avda. Carlos III, 8

Correspondencia y suscripciones: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra.
Obra social
Avda. Carlos III, 8

Envío de colaboraciones: rio.arga@terra.es

Precio del ejemplar: 1,80 €.

Suscripción anual: 5,20 €.

Depósito Legal: Na: 1573-1976
Imprime: GARRASI, Avda. Barañain, 52 - Pamplona.



COLABORAN:

Javier Asiáin, Carlos Baos Galán, Santiago Elso, Fátima
Frutos, José Luis García Herrera, Julia Guerra, Jesús
Jiménez Reinaldo, Clara Lecuona, Jesús Mauleón,
Gaudencio Remón, María Vázquez. 

ILUSTRA:

Portada e interior:
Rosa de la Calle

Portada: Iglesia del Santo Sepulcro (s XII): Estella
Interior: Claustro de la Iglesia de San PEdro de la Rúa. Estella

www.rioarga.com
rio.arga@terra.es





TOMÁS YERRO Y OTROS METALES NOBLES

¡Libertad de lo bien arraigado!
¡Seguridad del infinito vuelo!

Juan Ramón Jiménez

Camina presagiando la palabra
erguido entre las mieses del misterio,
gesto atento, disposición amable,
vestido de domingo y conferencia.

Se aproxima cumpliendo la liturgia 
sin más fe que vibrar en el raigón
ni más seguridad que abrir las alas.
Un junco apostrofado de intelecto
oscilando firme sobre el agua,
un Maestro que sonroja al profesor
con un niño temblando bajo el traje.

Camina entre pasillo y Aula Magna
abrazando la cadencia del discurso,
la maleta cargada de poemas
los ojos del ciclón en equilibrio.
Eleva la mirada institutriz
y despliega su manto intelectual
en la semilla, su estación total
sobre las cosas, su infinito vuelo.

Extraña aleación del magisterio
este metal sin mácula en su punto
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de fundición, este Rainer María
Yerro del pensamiento, este Rilke
encorbatado que siempre contesta
las cartas no escritas al corazón.  

Ignoro qué piensa cuando nos piensa
pero sé cuánto sueña mientras nos lee. 
San Juan, Machado, Fray Luis, Federico, 
Garcilaso, Aleixandre, Calderón,
catecismo de versos puros en el 
pupitre que será futuro germen
de lo bien arraigado en libertad
y lo bien afianzado para el vértigo.

Vela Tomás encadenado al viento.

Príncipe -sin Viana- de la Cultura
que heredará el Reino de los poetas.
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ADN DEL POETA

“Que sólo encuentra en ti su propia hechura”
LUIS ROSALES

La vida en cada verso o qué fatiga
conjugar lo real con lo invisible.
El pulso dentro de una irresistible
noche que con más noche lo castiga.

Cincel, con la constancia de una hormiga,
que moldear intenta lo imposible.
Un morir por entrar al indecible
sabor a sacramento de una espiga.

El cazador del aire: el eternauta
que persigue la causa inalcanzable
de lo etéreo de un sueño. El llantonauta

que surcando una flor pide que le hable
del llanto del rocío. El argonauta
cuya estrella polar es lo insondable.

Qué más en tu ADN de poeta..?
¿La neurosis de un mínimo profeta
que reza el beso de lo inabarcable...?

¿Con qué voz en el tiempo y el espacio...?

Nieve el papel, qué oscuro lo indudable,
y qué lejos la luz, y qué desprecio,
gustando qué dolencias...: ¿las del gozo
de cantar tus abismos...? 
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Voz del pozo
de tu ser –¿sólo voz?– que transfigura
el yermo que padeces, donde un lirio
se atreve a florecer como un delirio
que sólo encuentra en ti su propia hechura.
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LENGUAJES DE LA VIDA

Te está hablando la vida.
Sigue diciendo lo que nunca hallamos,
o vuelva usted mañana

y esto que recuerdas
del día que naciste cuando apenas
sabiéndote un misterio, ya empezó
tu sangre a navegar en esta especie
de candente axioma: “Contra mí mismo peleo,
defiéndame Dios de mi”. 

(Cerca, la rosa
de la aurora, sus pétalos abriéndose
como las manos limpias de una madre
que a tu ser abrigasen, sacudiendo
la escarcha de los días 

y mostrándote
un sin fin de preguntas, unas pocas respuestas
que, o saben en el fondo a un mismo, igual amor,
o a nada saben.)

La vida. Te está hablando. (¿De qué? ¿De lo terrible
de ese volar de pájaros que acechan la derrota?
¿De cuánto atardecerte a mil revoluciones
de imágenes vividas por segundo...?)

Y otros desgarramientos. (O tu alma,
sus deberes de águila temiendo
chocar con su antiáguila en ese
espejo en que te miras esclavo de un azar
donde siempre florece
la ortiga del por qué no puedes decir basta,
ni tal vez,
ni detente.)
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Lo densamente humano: densidades
que a tu vivir arrastran. (¿Acaso conduciéndolo
a ver que nada vale una alegría
si nunca se soñó desde lo oscuro...?)

Te está hablando la vida. ¿De qué...? ¿De que es amargo
prestarle voz a lo que acaba en nada...?

A la vez –con qué voz de qué otro acento
de aromas agotándose que no se agotan nunca–
si atentamente escuchas, verás que, sin palabras,
te dice (bajo el peso
aciago, o las prisiones, de nuestras finitudes)
que es luchar por los sueños
lo que nos hace libres.
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LA NOCHE AVARA

Hombre, cuán pensativa se adelgaza 

y huye tu sombra última en la tarde, 

la diurna y fiel a ti, pero cobarde 

cuando llega la  noche y su amenaza. 

Numerosa de luces se disfraza 

esa tiniebla avara que hace alarde 

-¡y cuánto miente!- de la luna que arde 

y que destella encima de tu raza. 

No se detiene nunca la codicia 

de la noche que en ti su robo inicia: 

tu sombra ya en sus sombras diluida, 

tu perfil, tu contorno, tu figura.

No sabe cómo reprimir su usura.

Después tu cuerpo, sí; y con él tu vida.

11

SANTIAGO ELSO TORRALBA



EN LA AZOTEA

Ahora que la brisa de improviso 

entre las sábanas que tiendes pasa

y ciñe alguna a tu cintura escasa,

te observa, oculto él, desde su piso,

asciende con el viento al paraíso

de pinzas y cordeles de tu casa,

su cuerpo con la tela se acompasa

y el tuyo abraza sin tener permiso.

No han de tocarte alguna vez igual

que hoy en la azotea, ni sabrás

qué brazos, manos, dedos tan perversos,

ondeando hacia ti desde el tendal

te recorrieron; cómo es que, además,

lo cuenta sin pudor en unos versos.
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LA LUZ A TI RENDIDA

La misma luz que en las vidrieras ahora 

transverbera unos santos de color, 

traspasa aquí, modesta, el espesor 

de la cortina. A tan temprana hora, 

la misma luz que en la rosada aurora 

atraviesa una nube y su vapor, 

se acerca a ti, te besa y toca, amor, 

a ti, que cuado duermes, más te adora. 

Y si a unas floras últimas, cubiertas 

aún de escarcha, la luz, que tanto te ama, 

libra del frío y su color revela, 

¿qué no hará con tus ojos si despiertas 

entre estas que hay bordadas en la cama

creando un jardín sobre la tela?
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Je t'aime pour tous les temps où je n'ai pas vécu 
Pour l'odeur du grand large et l'odeur du pain chaud 

Pour la neige qui fond pour les premières fleurs 
Pour les animaux purs que l'homme n'effraie pas 

Je t'aime pour aimer
Paul Eluard

QUÉ SERÍA MORIR A TU LADO 

Al hombre sobre cuyas aguas camino 

Qué sería morir a tu lado…
abandonarse al vacío junto a ti,
compartir en vigilia el peso de mis difuntos
y el hondo aullido que aún la vida me pide a gritos.

Qué sería matar al destino con la razón,
portar en las entrañas el agua de las ciencias,
derramarme en ti cual fuente pura, para cubrirte
y salar tu piel, goteándola de sueños impenetrables.

Qué sería ahondar en el alma para pensarte,
arrebatarse con el principio de lo oculto,
estremecer a la muerte con un final imprevisto,
y contener ese olvido que nunca llevará tu nombre.

Qué sería ir ascendiendo de ti a mí misma,
mostrarte la primera luz que hallé,
acariciando ya imperecedero el futuro,
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con las yemas encendidas de mis manos,
en tensión todo nuestro Ser 
y saber -en el preciso instante de la traslación,
en la efímera búsqueda que concluye llegado a lo alto-
que ambos hemos vivido para esto.
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PONDRÁS MI NOMBRE AL AGUA

Pondrás mi nombre al agua
al fuego que eclipsa mi concha en tu boca
a la tierra nutricia que ampara nuestros cuerpos
al metal que fragua esta fracción de vida incandescente
a la madera que enmarca tu rostro en mi memoria.

16



EL ÚLTIMO POEMA

Y tu imagen se hundía sin rumbo en mi memoria
atravesando noches y lagunas.
Alli la guarda el sueño; en él navega,
surco de luz entre las sombras últimas.

Carlos Sahagún

Las palabras, como hormigas en el tiempo
trazan la línea secreta de la vida
sobre el papel amargo de la noche.
Dolorosas palabras frente al hombre que,
con sublime esfuerzo, con el corazón apretado
por el puño mortal del abandono,
va cosieno al pentagrama de los sueños
la memoria que navega –lentamente– tras los ojos.
Y a medida que escribe con la voz entrecortada
dos lágrimas de lacre rojo recorren sus mejillas
hasta caer sobre el papel que evoca los retornos;
hasta emborronar con agua salada
los trazos de una vida que se cierra
como la puerta callada de los nombres perdidos.

Si alza la mirada contempla el paisaje
de la eterna soledad que le rodea.
Si alarga la mano hasta el final de la mesa
sólo encuentra el vacío como respuesta,
la rotunda verdad que descifra la muerte.
Ella no está. La mujer, la amada,
se fue en el tranvía gris de los silencios.
Y duele nombrar a quien no está con nosotros,
a quien ya no está
ni sospecha que la sombra de su ausencia quema
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como unos labios besando la orilla del vacío,
o la luz de la tarde descendiendo por las tapias,
o el lado frío de la cama, o la lluvia de otoño
llorando una tristeza azul tras los cristales.

Las antiguas palabras,
como huellas de luto por la arena,
atraviesan la línea invisible de la noche
y recorren el papel secreto de la vida.
Desgarradas palabras frente al hombre que,
con la pena en la boca, viudo y abatido,
regresa a la soledad con la sed del destierro,
contempla el mar desde un acantilado y escribe
–con la sangre dictándole los versos–
el último poema, el último canto de amor;
la última palabra en los portales del silencio
que brilla en la penumbra de los labios
como el deseo de un amor que jamás se destruye,
o como la piel que roza la oscuridad del adiós,
o como el corazón que anhela abandonar su cárcel.

El hombre, el poeta ahogado en su memoria,
desde el vértigo gigante de las rocas,
desde la frontera azul donde un grito
es un salto mortal hacia las olas,
enloquece pensando en la distancia, en la nada
que lo envuelve de una nada más densa;
en la nada que esboza, como único destino,
la luza herida que cruza todos los crepúsculos.

Y allí, en la línea carmesí del horizonte,
en la orilla donde se pierden los caminos,
recuerda el calor de la mano que ya no le sostiene,
la mirada que descubría la razón de la carne,
el cuello donde dormían los besos y el deseo,
el sabor de una boca cerrándole el silencio.

En sus huellas añora al ángel de la ausencia.
Ella no está. O sí. Sí, sí está,
pero sólo en las páginas de la memoria,
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en los últimos versos que duelen en la sangre
como un hilo de vinagre entre los labios secos,
o como un puñado de sal en las heridas
que jamás lograrán cerrarse con el tiempo.
Bajo a luz de la tristeza
quisiera gritar su nombre contra el viento y las olas.
Pero él no puede nombrarla.
Es muy duro nombrar a quien no está con nosotros.
Una fila de hormigas,
llevándose las palabras de los labios,
escriben –bajo el frío de la piel,
con el corazón desterrado–
el dolor de su nombre en el último verso.
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COLONIA DE ARGARAY

Surgió un día
esa triste aventura de la ausencia.
Dejé en las calles
de mis años primeros
pisadas de cerezas,

de hogueras
y balones.

El  susurro y la monotonía
acunaban
los pequeños jardines desprovistos
de unas horas, de un tiempo.
Y la vida brotaba desde un mundo 
aparte.
Catorce años casi.
Argaray con su alma más antigua.
Ayer palpé su vida con mi vida.
Ayer olía a Mayo todo el aire.

De Testamento de Lunas

JULIA GUERRA LACUNZA

La poeta pamplonesa Julia Guerra Lacunza (1953-2008), colaboradora de Río Arga, falle-
ció en Algeciras, ciudad de la luz,  donde vivía desde mediados de los  años 90. Escribió
cinco poemarios: Testamento de Lunas (1983), Los Hijos de la Sombra (1986), Cárcel de

la Memoria (1992) y Al Viento (1996), los dos últimos editados con la ayuda a la creación
literaria del Gobierno de Navarra a través de la Institución Príncipe de Viana. Su último li-
bro, Entre dos orillas, fechado en Algeciras en 2003, refleja situaciones relacionadas con
la emigración en el Estrecho. Sus poemas son sencillos, directos y repletos de datos bio-
gráficos, con versos breves donde el amor, la muerte y sus inquietudes sociales ocupan
un primer plano. Incluida en varias antologías poéticas como Antología Bilaketa, Pamplo-
na (1992), o Cónclave de Náufragos, (Algeciras (19916) y colaboradora de revistas: Alima,
Yaraví, La Galería, etc... Nuestro recuerdo y agradecimiento a Julia por sus versos. B.G.





BIOTZA

La noche que me encontré en tus ojos
me perdí en la nieba.
Sólo tú eres capaz de saber que
soy viento,

y manantial 
y... 

susurro.

De Los Hijos de la sombra
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EL ÚLTIMO VIAJE

Apenas podía soportarlo.
Pensar en tu ausencia asesinaba sueños.
Y sin saber cómo ni porqué
un seis de Julio entre champán y gambas
rompiste mi supuesto equilibrio.
Ella me prohibió seguir llorándote.

Las lágrimas lo atraen a la tierra.

Tu llanto le hace daño.

Necesita seguir su camino.

¡No vuelvas a llorar!.

No fue su tono imperativo.
Ni la fuerza inequívoca de la sorpresa.
Tú.
Siempre tú.

Ante todo tú.
Ya no brotan lágrimas.
Mis ojos se han negado a sentirme.
Imponen tu viaje a mi dolor.
Mi objetivo es tu LUZ.

De Al Viento
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EL ÚLTIMO SECRETO

Agosto reposaba sobre el perfil del Arga.
Cómplices

nuestros ojos atardecidos
mecíanse húmedos y penetrantes.

Íntimos
los jardines prohibidos de Media Luna

te acercaron mi sueño.
Quería bajar al país de la Luz.
Desnudé mis temores a tu alma.
De tu respuesta el viento fue testigo.
Hoy

te añoro en el Sur
donde busco mi Norte.

De Al Viento
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PRESUNTO MAGREBÍ

Costa de Algeciras, 1994.

Hoy ha vuelto a ocurrir.
El cuerpo descompuesto sobre la playa.

Sin identificación.
El naufragio de una existencia digna.
El chiste de mal gusto para unos.
El dolor impotente
para alguien anónimo que esperando quedó.
Rutina en el diario local

página de sucesos.
El Norte no recibe

Asesina.

De Al Viento
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POR BOSTON CON UN RADIADOR DE ACEITE 
Y UN BOCADILLO DE MORTADELA

He tenido un indio sioux,
durmiendo en el jardín de mi casa,
durante más de una década.

Vino un día cualquiera,
al terminar la jornada en una obra del centro de la city,
y se quedó sin oposición con la caseta del perro.
Las autoridades me obligaron a empadronarlo en mi hogar,
como si fuera uno más de la familia,
y lo sumé a mi declaración de Hacienda,
y a los partidos de los Celtics,
bebida fría y perritos calientes.

A los vecinos no les gustaba su aspecto
y se quejaban, sobre todo, porque andaba mucho de noche,
sigiloso como gato de callejón.
Y lo mismo aparecía inesperadamente entre el ramaje,
que ocupaba por sorpresa cualquier cuarto de baño.
“Estar desocupado” les decía; “Tú no usar ahora,
indio tener ganas.” Y tomaba una cerveza de la Westinghouse
y se iba a mirar las estrellas desde los bajos del sauce.

Como era inteligente,
tenía cada día más tiempo libre.
Se pasaba las tardes de marzo cultivando el jardín,
abonando la tierra para la floración de los narcisos,
escardando las malas hierbas en busca de limacos,
siempre con su rastrillo y su azada.

Desde hace diez años
no roban en mi barrio.
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Se rumorea que el sioux imponía una ley no escrita,
que defendía el jardín y los alrededores
como si todo fuera suyo,
que era verdaderamente feroz con los amigos de lo ajeno.

Tan bien se comportaba con los nuestros
que los niños del barrio lo habían adoptado como propio
y hablaban todo el tiempo con infinitivos.

Pero hoy no lo encontramos. Son las doce de la noche
y el jardín parece vacío sin sus ojos de lechuza.
Tal vez se haya puesto enfermo, de manera imprevista,
y no nos ha podido avisar de su ausencia.
En los hospitales no está.

Y esta noche, qué insólito,
no ha habido crímenes en Boston.

De casa sólo nos falta un radiador de aceite
y el bocadillo de mortadela de mi hija pequeña.
Tal vez con estos datos puedan encontrarlo.
Es que le echamos de menos,
no sabe cuánto,
señor agente.
Y para ustedes consta que es de mi familia.
Avísenos en cuanto lo encuentren,
que mañana tenemos timba de póker
y luego juegan los Celtics contra Cleveland.

V Premio Internacional de Poesía 
“Jaime Gil de Biedma y Alba”
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DEL COTIDIANO VACÍO.

I

Las terminales son sitios interesantes
por ejemplo 
justo ahora soy 
la muchacha del pulóver rojo
tengo un número de asiento 
y flirteo con el rubio de la puerta tercera. 

Me agradan las terminales y los rubios 
pero hay días como hoy 
cuando aseguro ser la autora del libro 
que hojea 
el muchacho           entonces se aleja 
rumbo a los taxis 

y  yo …
que a penas comenzaba a ser sincera.

II

He pensado seriamente en adoptarte 
como paisaje del que puedo o no aburrirme.
Inconcluso. 
Así te necesito para escribir poemas 
en estos días de polvo y hastío.
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III

Cada noche 
un hombre 
se detiene 
frente a mi puerta 
luego duda
y se marcha.

Con esa convicción 
me duermo
hasta el nuevo día.

IV

La mirada del hombre 
del hombre que permanece 
juzga, inquiere 
abraza la mirada 
a la mirada ojerosa 
del hombre otro.
Pero él también 
luces en los charcos 
detalles en la orilla 
observa y luego 
cubre sus ojos 
vergonzoso de tanta 
permanencia.
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POEMAS PARA EL MUCHACHO DEL DÍA.

Te visito en el agua y no me tienes 
cuando llego ya soy la despedida.

Carilda Oliver Labra.

II

Canción

Muchachos frágiles, musculosos y tiernos 
uno por día para que valga el sueño.

IIII

Qué voy a hacer contigo Bruno 
despertándome a deshoras 
tibio y muelle colchón tu voz 
o el recuerdo de tu voz 
en mi sueño.

IIIIII

Te demando,
dije, 
y el vecindario agradecido 
retiró sus velas a los santos 
por esa noche.
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IIVV

Bebé ha enviado un mail. 
Coquetea con la idea que tiene de mí. 
Siendo así, razono, 
Bebé coquetea consigo mismo 
lo cual no deja de resultarme divertido.

V

El muchacho quiso jugos y frutas
también un poema. 
¿En serio? 
Y le lancé una mirada a lo Greta Garbo
entre el humillo del café.

VVII

Aferrado a mi brazo preguntas cuándo volverás a verme
yo recuerdo los dulces que de niña comía con ansias. 
Pronto,
respondo, y me siento culpable.

VVIIII

Sus pies juguetean contra el suelo. 
Delante de nosotros 
un niño arrastra su camión diminuto. 
Me despido y dejo al muchacho en el banco. 
Hermoso animal para contemplar a ratos.

VVIIIIII

* Repetir la canción.
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DE CÓMO EL POETA VINO EN DORMIR 
EN EL VALLE DE LA MUERTE 

Si fue adelanto o guiño
aquella tarde en dunas, sal, aquella noche en fuego,
cincuenta grados sepultados
bajo el nivel del mar;
si fue yacer o solamente ensayo
para el reposo en el desierto último,
apenas ni lo supo
si lo murió o durmió,
rendido por entero a la confianza
en la inocencia de los fatigados. 

Si fue un anuncio, un gesto que arruinaban
raquíticas palmeras,
si fue sólo dormir, tomar medidas
al descanso final, abrirse a cuerpo limpio entre la densa
llamarada de tierra
o sólo alarde, mueca
de mentido  turista horadando la noche, sólo lúdico
sudario ocasional, refugio, ducha
y aire de dólar acondicionado...

Si fue o no fue
la guardia inmóvil, muerta, que rindieron
moribundas palmeras, una broma o un rito
breve y provisional, pero seguro, con su cuerpo aún vivo
puesto a yacer medido con la noche
del Valle de la Muerte.

(Death Valley, California, USA, junio de 2007)
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CONTEMPLACION DEL HOMBRE DERROTADO

(Ante una fotografía datada en Valle Grande, Bolivia, 9 de octubre de 1967)

Como un Cristo yacente de Gregorio
Fernández, así el Che, yace vacío,
perforado y exangüe en una losa

fría y manchada de ángel descendido.

Sangre en el rostro y en la barba miedo,
desamparo en la boca y como un lirio

de moribunda luz sobre su frente,
el ojo turbio de animal herido.

Dice más el dolor entre sus labios
con ese no temblar dental y frío,

que dijera una estampa de calvario
del hombre más sublime y más caído.

Y es el hombre que habita en su final
deshabitado el alma y abatido,

y es león -y león que contemplado-
perdidos la estatura y el colmillo.

Sin embargo su voz álzase y habla,
eso apunta la espuma que ha surgido
del pozo de la sed que hay en su boca

con rictus dolorido de cuchillo.

Pues tal vez en un rapto le increpara
al padre su abandono como el hijo,
y enviara, quizás, hacia los cielos

si no fuera blasfemia su alma mismo.
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Un surco en la mejilla, tal vez llanto,
asoma como un río consumido,

las muecas del quebranto marcan fuerte
y una huella de polvo es lo marchito.

El cuello vendaval, sonoro y lento,
se retuerce de muerte, ya transido
como el toro en la arena  y el dolor

con su espanto, su espada y su destino.

Lo negro de la frente es una burla:
el hierro matador del vil oficio,

la marca de la espina de la tierra
o el aura de quien clama al infinito.

Lo dice el pecho seco y ultimado:
un  caballo que ronda un precipicio,

lo dicen las pestañas sin retorno
y el rostro de madera del vencido.

Los harapos se ven -y son harapos-
fragmentos de batalla en amarillo,

el precio de la piel en una pieza
y al fondo el esqueleto por testigo.

Descoyuntado el gesto y el suceso
en sangre y polvo y tierra sin sentido,

ya carne pálida, ya sombra muerta,
ya plomo atravesado en el camino.

Y en el aire parece que amenazan
los espacios que quedan suspendidos

detrás de los fusiles, un temblor
de silencios al borde del abismo.

Y estas son las heridas del que os hablo:
la soledad del hombre con su frío,
la lanza en el costado de la frente,

el cáliz de la muerte y el olvido.

¿Y adónde los despojos del aquel hombre
como un Cristo abatido,

como un Cristo?
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EL LIBRERO DE TOLEDO

Me mira de reojo, cada noche, cuando pasa por mi lado camino del
autobús y puedo sentir su lástima, como una corriente de aire cálido
que roza mi nuca, y veces se ha parado a contemplar los libros que dis-
pongo sobre una manta vieja, ordenados, uno sobre el extremo del an-
terior, el primero apoyado en la pared del metro, y de vez en cuando me
compra alguno y ayer fue “Los mares del sur”, otro día un caduco tra-
tado de sociología…..cada vez me pregunta cuánto, cada vez le contes-
to lo mismo, fingimos no darnos  cuenta de que siempre hay alguna
moneda de más, y sonríe cuando canturreo librito barato y fresco, y lue-
go la veo ojear el libro recién adoptado, esperando como cada noche el
autobús y cuando empiezo a recoger me observa con disimulo, cada es-
fuerzo por agacharme, el suelo cada noche más lejos, la chaqueta amol-
dada después de los años a mi espalda jorobada, el afán con que orde-
no los libros para que entren todos en las cajas del corte inglés, casi
más viejas que yo, y las noches de mucho frío paseo calle Toledo arriba
y abajo tratando de hallar calor, y a veces me recuesto durante un mi-
nuto en la puerta de la rara casa donde habitó Beatriz Galindo, y de
pronto veo que ella ya no está, y el reloj de la farmacia me dice que ha-
ce horas que me suelo haber ido; sé que piensa cuando me mira, aun-
que nunca nos miramos a los ojos, ella por no ofenderme, yo por no de-
rrumbarme, y sé que a veces ha pensado en su padre cuando me ve así,
casi muerto de cansancio y de frío y de pena y de pensar si habré hecho
algo para merecer tanta miseria y que aún así, ella me admira, tengo mi
orgullo, no pido limosna, no mendigo, huelo mal porque soy viejo y es-
toy solo y nadie me cuida y yo nunca he sabido cuidarme y no tengo
más ropa que la que visto hoy, en verano y en invierno, pero no estoy
sucio, ni borracho, ni molesto, ni pido que me compres libros por cari-
dad, sólo estoy aquí cada noche por si tienes que esperar el metro o el
búho y no tienes nada que leer, y no puedo imaginar algo peor, ni si-
quiera no tener pensión a medio mes para comer, o  tener un hijo al que
no le importe dónde estés, ni más amigos o compañía que la gente que
pasa por la calle Toledo y se acerca a la librería que, de guardia cada no-
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che, te ofrece librito barato y fresco, de cuarta o quinta mano pero qué
importa, la historia es la misma, y todo eso lo piensa ella sin poder evi-
tar sentir mi tristeza y que yo sienta la suya, y qué estará pensando hoy
que hace ya tres noches que no me ve y quién vaciará cada noche mis
cajas del corte inglés y quién ofrecerá a los viajeros nocturnos algo pa-
ra leer.
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El poeta navarro Jesús Jiménez Reinaldo ganó el V Premio Interna-

cional de Poesía “Jaime Gil de Biedma y Alba”, convocado por el Ayunta-
miento de Nava de la Asunción en Segovia. El jurado falló el premio entre
más de 300 poemas presentados. Ganó con el poema “Por Boston con un
radiador de aceite y un bocadillo de mortadela”.

Marina Aoiz ha publicado el libro de poemas “Donde ahora estoy en

pie frente a mi tiempo”.

En Castejón se dio a conocer el fallo del IX Certamen de Poesía, al que
concurrieron 166 trabajos. El ganador fue el gaditano Ricardo Bermejo Ál-
varez  por su obra “El sonido del tiempo”. El segundo premio lo obtuvo el
madrileño Vicente Martín Martín por su poema “Un tiempo de bosques
pantanosos”.

En el Civivox Navarrería se entregaron los Premios del VIII Concurso

de Poesía y Relato breve convocados por el ayuntamiento de Pamplona.
El motivo de inspiración fue el agua. Los poetas ganadores fueron Elena
Miguel Larequi en categoría infantil, Noelia Leiras Sanjurjo en categoría ju-
venil y Lázaro Domínguez Gallego en categoría adultos. 

Libros y revistas recibidos

Recibimos el nº 3 de la revista “Constantes Vitales”, realizada por
el grupo Ángel Urrutia del Ateneo Navarro. Recoge versos de una trein-
tena de poetas. Un poema de Urrutia abre el libro y otro suyo lo cierra.

Enhorabuena a Valentín Echarren (1.933), que nos envía su libro
“Poemario crepuscular” (Gráficas Lizarra) prologado por Ángel de Mi-
guel, donde alterna sus versos con ilustraciones de Antonio Laita. Mu-
chos de sus poemas se inspiran en paisajes locales, personas y monu-
mentos de tierra Estella.

La poesía aquí



Otros géneros literarios

El premio Internacional de Crítica Literaria “Amado Alonso” de Le-
rín fue otorgado al poeta cántabro Alberto Santamaría por su obra “El
Poema envenenado”. Este concurso, dotado con 6.000 euros, impulsa la
investigación literaria y recuerda la figura del filólogo, lingüista y crítico
literario navarro Amado Alonso (1896-1956), que desarrolló su carrera
en Argentina y Estados Unidos, donde falleció. Ánimo al investigador y
adelante.

Nuestra sincera felicitación a Juan Gracia Armendáriz, (Pamplona,
1966),  poeta, novelista y consejero de Río Arga, que ha sido el ganador
del Premio Tiflos de novela convocado por la O.N.C.E. por su obra “La

línea de Plimsoll”. El premio consiste en la publicación de la novela por
Castalaia, un Diploma, y 21.000 euros. La obra fue seleccionada entre 89
trabajos presentados y el jurado lo constituyó Federico Ibáñez Soler,
Luis Mateo Díez, Soledad  Puértolas y  Manuel Longares.
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