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CAMBIOS EN RÍO ARGA

La dirección y el consejo de redacción de Río Arga, queremos in-
formar a nuestros lectores de algunos cambios que afectarán a la pu-
blicación a partir del próximo año 2010. Valga una pequeña recapitula-
ción acerca de esta revista de poesía, que a lo largo de 33 años, desde
1976 y realizada en Pamplona, ha dedicado sus página a publicar poe-
mas inéditos de autores noveles y consagrados y a difundir estudios so-
bre poetas y obra lírica en general, dando cabida a todos los estilos y
poetas, sin querer ser la publicación de una escuela concreta ni la re-
vista de una generación. Muchos autores que iniciaron sus pasos publi-
cando versos en estas hojas sepias más adelante se han adentrado en
otros géneros: novela, cuentos, relato corto o ensayo.

Para Río Arga es un orgullo ser actualmente la revista decana en su
género de España si sumamos su antigüedad y su continuidad en la edi-
ción: cuatro números trimestrales al año, y desde 2007 en edición digi-
tal. También es un logro saber que se distribuye en todas las Bibliotecas
Públicas de Navarra, en las Universidades españolas y en algunas ex-
tranjeras, aparte de llegar a suscriptores y librerías locales. 

Como es tradición en la poesía, los colaboradores nunca ven un
céntimo: ni los poetas, ni los ilustradores, ni el consejo de redacción ni
la dirección. Pero a pesar de los hábitos frugales de Río Arga, la revista
tiene unos costes inevitables para su existencia que corresponden a la
edición, distribución y mantenimiento de su Web. 

Desde su inicio estos gastos corrieron íntegramente a cargo de la
Caja de Ahorros Municipal de Pamplona (CAMP), gracias a su director,
Miguel Javier Urmeneta, hombre clave que apoyó el nacimiento de la
revista Río Arga de Poesía incluyéndola en la Obra Social de la CAMP.
En el año 2.000, con la absorción de esta entidad por la Caja de Ahorros

de Navarra (CAN), Río Arga pasó a ser patrocinada por la Obra Social

de la CAN. En este periodo se digitalizó la revista, y se colgaron la tota-
lidad de números editados en la Web en formato PDF, gesto que agra-
decemos, por lo que significa para la difusión mundial de la revista.
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En 2.009, la política en Obras Sociales de la CAN denominada “Tú

eliges, Tú decides”, incluye la edición de la revista Río Arga de Poesía

en 2010 como Proyecto Elegible Nº 17.746, para lo que se solicita

12000€. La cantidad de dinero que la CAN destine a ello, vendrá deter-
minado por el número de clientes de la CAN que elijan el proyecto y el
volumen monetario de sus cuentas. Para la edición 2010, el plazo finali-

za el 31-12-2009, por lo que pedimos a los lectores de Río Arga que se-

an clientes de la CAN , que elijan el Proyecto Código Nº 17.746 en su su-

cursal, o lo hagan telemáticamente pinchando en

http://www.cajanavarra.es/es/tus-derechos/tu-eliges-tu-decides/eli-

ge-tus-proyectos/ escribiendo en la casilla el Código 17.746.

Esta ayuda es compatible con otras aportaciones provenientes de
publicidad en la propia revista, particulares, organismos públicos, sus-
cripciones, fundaciones etc., que serán ingresadas en la cuenta de la

CAN nº 2054 0000 41 915698458.9 de la Asociación Grupo Río Arga de

Poesía, con la finalidad de editar la revista en el próximo año y seguir
difundiendo la Poesía. 

Solicitamos a todos los que os interese la revista y os sea posible,
que contribuyáis de una u otra forma en su mantenimiento, y os agra-
decemos anticipadamente el esfuerzo realizado. Cualquier cantidad por
pequeña que sea puede ser clave en este cometido.
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Antes del 31-12-2009:

CAN: Tú eliges; Tú decides

Elijo el Proyecto con Código de Identificación Nº 17746 
para la edición de la revista de Poesía Río Arga en 2010

http://www.cajanavarra.es/es/tus-derechos/tu-eliges-tu-decides/

elige-tus-proyectos/

escribiendo en la casilla el Código 17746

Ingresos para la edición en 2010 
de la revista de Poesía RÍO ARGA:

Asociación GRUPO RÍO ARGA DE POESÍA

CAJA NAVARRA (CAN)

Nº de CUENTA: 2054 0000 41 915698458.9



MI ESPERANZA BARCO SUR

Barco herido piedra soy
escorial prisma de luz
un color una substancia
por mis venas sangre azul.

Caballero solo nácar
corazón a contraluz
y una lluvia monocorde
de tristezas en azul.

Soy estrella de los cielos
me lastima la inquietud
pedregal picada abierta
y esta pobre latitud.

Viento torpe catedral
la meseta una virtud
caracolas y gaviotas
mi perdida juventud.

Sílice soy basalto
fogón de lumbre a la luz
distancias faldeos del monte
sordos galopes en cruz.

Araucaria en la espesura
sol amargo y lasitud
riscal perdido vertiente
busco mi escala de luz.
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Amigo soy del viento
peregrino y al trasluz
bitácora navegante
mi esperanza barco sur.

Valcheta (RN)
R. Argentina
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SU NOMBRE EN LAS MURALLAS

Mientras que te agradaba
y ningún otro joven preferido

rodeaba con sus brazos
tu blanco cuello,

florecí más feliz que el Rey de los Persas.
Horacio

Cometió impiedad contra Eleusis decís,
quienes apuráis la vida hasta las llagas,
y con el infame patíbulo la queréis agasajar.

Podéis sentenciar el adiós a Afrodita
sobre Friné, la hetaira de Tespias, 
que desde sus confines agónicos 
ciñe balbuceante su túnica a la cintura
e implorante exhorta desde su silencio
a los que promueven el olvido de la Belleza.

Ahí está Poseidón custodiando sus velos,
en la playa que ahora se contempla cual desierto,
pues fue su desnudo quién inventó las olas, 
los verdes líquenes, las imponentes mareas
y toda Atenas prodigó su brillante Historia
en el mar donde otrora ella sumergiera su cuerpo.

Entre la luz, empieza por decir su nombre:
Mnésareté, la que conmemora la Virtud.
Y la Muerte, indómita y fuerte, como el Amor
se fija en el apasionado discurso de Hipérides.
Se escabulle por el reclamo de los espejos,
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haciéndola única ante los idolatrados dioses, 
que viva y valerosa la precisan.

¡Cómo mostrar sino a los mortales la ardua soledad,
la infinitud de lo bello y la mísera justicia humana!

Una mujer sola y en pie mira a la vasta audiencia.
Siente en el paladar la frescura del aquel sabor
a tierra mojada, prendido en la boca por sus amantes. 
Se yergue digna y coloca sus manos tras los cabellos;
las posa en la nuca, donde nacieron demasiadas estrellas
y se hallan los ardientes alientos de los que la amaron.

Eutias aguarda, abandonado a la voluntad del odio,
porque no hay oneroso océano que anegar pueda
la maldición de su ausencia en el lecho;
sin súplica ni mando que revocase su rechazo.

Enmudecen las sombras y los vetustos jueces,
cuando sus manifiestos senos se muestran hermosos 
de entre la ansiedad y el alivio, la espera y la memoria.
Y una lucerna detiene el tiempo de Praxíteles,
que sin ella, nunca atreviose a cruzar la puerta de lo eterno.

Salvadla, edades futuras: a vosotras lo reclamo,
a las últimas ágoras, a los pelasgos supervivientes.
Tornad la feroz indiferencia 
de cuantos están absortos o muertos.
Alcancen inmortalidad las mujeres 
ocultadas por la corrupción de los siglos.
Y conceded, aun en este ínfimo latir del Tiempo,
que los dedos del Arte renazcan
para esculpir su nombre en las murallas.

06/09/09
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DIARIO DEL HOMBRE PÁLIDO

El hombre acorralado se vuelve elocuente
George Steiner

Día uno

He aprendido a fumar en el respiradero; es un hueco metafísico
atravesado por tubos de calefacción y cemento desconchado. A través
de una rejilla silba el aire y recorta un trozo de cielo. Se atisba la arqui-
tectura totalitaria de una Facultad de Medicina. Tiene gracia, si hubiéra-
mos respetado la última voluntad de papá, él estaría ahora allí, flotando
en una piscina de formol, y los estudiantes de medicina le hubieran
puesto de nombre Pepito o algún otro nombre vejatorio y ridículo. Aho-
ra nos saludaríamos, yo desde el respiradero de mi habitación del hos-
pital, él agitando el brazo como un ahogado, implorando un cigarrillo en
la piscina de formol de la Facultad de Medicina. Pero mamá se negó a
donar su cuerpo a la ciencia, así que a la mañana siguiente, en medio
de un paisaje de tundra helada, lo fuimos a enterrar. El cementerio era
feo y pueblerino, un recinto de tapias erizadas de cristales de botella,
donde crecían ortigas y cardos. A papá se lo llevó un cáncer de pulmón.
En seis meses retrocedió hasta la infancia, se hizo pequeñito y luego
desapareció por su propio respiradero. Mis médicos son gente extrañí-
sima. Uno tiene un cutis de palidez virginal y acento venezolano; su je-
fe adopta un gesto sublime, como si siempre estuviera escuchando un
cuarteto de cuerda. Yo atiendo a sus indicaciones. Cada día que pasa
más me atrae la idea de salir por el respiradero. 

Día dos

Los vínculos entre literatura y enfermedad son demasiado eviden-
tes. Es fácil adoptar los ademanes de un San Sebastián, ese icono del

JUAN GRACIA ARMENDÁRIZ 



masoquismo que tanto obsesionó a la máscara de Yukio Mishima. Es,
digámoslo claramente, un poco grosero. La enfermedad no es un hecho
premeditado. O no debería serlo. Mishima convirtió su cuerpo en una
piedra, en respuesta a su frágil salud. Nadie hace oposiciones a enfer-
mo, como nadie en sus cabales oposita a escritor. El mito sacrificial del
artista, que encarnó en la pintura Van Gogh, y quizá Kafka en la litera-
tura, es una lectura posterior que soslaya una evidencia: ninguno de los
dos quiso ser un pobre diablo. Ambas condiciones –la enfermedad y la
escritura- llegan impuestas, de ahí que los escritores de verdad se sien-
tan tan incómodos al ser preguntados por su condición. Sin embargo,
si son preguntados por sus técnicas narrativas favoritas o por sus escri-
tores más amados, hablarán sin parar, igual que los enfermos se vuel-
ven especialmente lenguaraces cuando nos interesamos por sus dolen-
cias. Las buenas maneras invitan a soslayar ciertos asuntos personales.
Digámoslo de una vez: escribir no alivia de nada. En realidad, si la es-
critura dependiera de una cuenta de resultados más valdría dedicarse a
otra cosa. Uno, simplemente, escribe. Con permiso, eso sí, del termó-
metro. 

Día tres

Llegados a cierto punto, nada resulta más abofeteable que la im-
postura. Llegados a cierto punto, uno busca que un libro le deje sin res-
piración. A Sócrates – que no dejó nada escrito- le compararon con el
pez torpedo; ese pez – ¿la lamprea?, ¿la manta raya?, ¿acaso la medu-
sa?- que descarga sobre su presa un trallazo de voltios y lo deja a mer-
ced de la marea. Así entiendo que son los grandes libros: monstruos
abisales que se dejan llevar hasta que topan con un bañista, que tras la
descarga llegará a la playa, como los ahogados, pero que una vez revi-
vido volverá a casa como si tal cosa. Sólo los más próximos percibirán
que, desde el encuentro con el pez eléctrico, su mirada ha cambiado. 

Día cuatro

El desprestigio de la ficción conduce a dos puertas: la del silencio
místico o la del racionalismo miope. Ese desprestigio corre parejo al
desprestigio de la creencia, de los mitos, del misterio, en definitiva. Nos
despojamos del misterio y sólo queda de nosotros la sombra de un tris-
te tecnólogo. Si pudiéramos prescindir de la ficción, del misterio, sin
convertirnos en tecnócratas de la razón habríamos alcanzado el verda-
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dero modo de relacionarnos con la realidad: un permanente asombro
donde sobran las palabras y sus disfraces. 

Día cinco

A las doce llega el doctor. Es un hombre tímido y nervioso, al que
tampoco le gustan las preguntas de los pacientes. Me anuncia que si no
tengo fiebre, en los próximos días me darán el alta médica. “No hagas
fiebre”, me dice, como si eso estuviera dentro de mis competencias. Pa-
ra celebrarlo, me escabullo por el pasillo hasta el ascensor y salgo a la
calle. El sol hiere, el aire hiere, hasta el olor de la lluvia hiere. Compro
dos periódicos que traen en sus portadas la misma imagen. Un avión
que ha amerizado sobre un lago. Los pasajeros han abandonado el in-
terior de la nave y esperan sobre las alas a que lleguen los equipos de
rescate. La fotografía del piloto que llevó a cabo la maniobra ilustra la
crónica. Me pregunto si no debería escribir un artículo sobre la gente
que hace bien su trabajo, esos justos a los que se refería Borges en su
poema. Tomo un café y el camarero lo sirve con una amplia sonrisa. Es
una excepción en esta ciudad de hosteleros malencarados. Mis escapa-
das del hospital convergen siempre aquí, de modo que ya soy un pa-
rroquiano del bar. Suena mi teléfono de bolsillo. Es Silvina. Está alegre
y yo también. Le anuncio que quizá en unos días me manden a casa. Di-
ce que la casa está resplandeciente, que en Madrid hay una exposición
de Francis Bacon. Irá a verla esta misma tarde. Me cuesta explicar que
después de dos semanas en el hospital lo que menos me apetece es ver
una exposición de Bacon, pero le prometo que iré a verla tan pronto me
recupere. Es lo que necesitamos. Estar juntos. Me besa por teléfono.
Después, pienso que lo más cerca que he estado de una mujer en el úl-
timo mes ha sido de una enfermera con mascarilla y guantes de látex.

Día seis

Me encuentro bien, de modo que camino todo lo que puedo; salgo
del hospital y lo rodeo. En la entrada de urgencias me encuentro con
Andrés. Está fumando un cigarro. Andrés lleva en el cuerpo más de cua-
renta operaciones. Es un enfermo crónico desde los once años. Pesa
treinta y cinco kilos y viste ropa de niño. Hablamos de lo único que ha-
blan los enfermos: de nuestras respectivas dolencias. Me dice que a él
le encanta la anestesia. Lo dice sin asomo de ironía. Yo le digo que pron-
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to saldremos de aquí. Hay que aguantar. Eso es todo. Apagamos nues-
tros cigarrillos y cada uno regresa a su habitación. Ahora caigo en la
cuenta de que apenas siento dolor. El dolor nos jibariza, nos devuelve a
nuestros severos límites. A eso se refería Hemingway cuando se des-
pertaba con resaca: “Estoy en la trampa biológica”, decía. Una enfer-
mera trae la cena. No me hace falta levantar la tapa para saber de qué
se trata: un nauseabundo pescado hervido. Le pido si me puede traer
otra cosa, me da náuseas el pescado hervido. Sonríe. Es una chica muy
joven, robusta, de bonitos ojos azules. “Voy a ver qué puedo conse-
guir”, dice, y al rato trae un muslo de pollo. Casi le beso las manos. 

Día siete 

El doctor me da el alta médica. “Cuídate”, me dice. “Gracias por to-
do”, respondo. Tan pronto se marcha comienzo a hacer el equipaje. Los
utensilios del baño, la ropa, la radio, los libros, algunos regalados con
buena intención, pero que nunca leeré. Qué poco necesitamos. De pron-
to, me descubro en la calle, junto a la gente que camina hacia el traba-
jo, o regresa de hacer la compra. Toda esa gente a la que ahora me sien-
to unido. Soy uno más. He regresado, me digo, mientras me dirijo hacia
el coche. Conduce Marisol. Me recuesto en el asiento y miro el paisaje
de las afueras de la ciudad. Olvido el olor del pescado hervido, el respi-
radero, pero no olvido la desgracia. Toda esa gente. Estoy al otro lado.  

De Diario del hombre pálido 

14



RETRATO DE UN HILO

La zumaya gorjea suavemente
sobre un cadáver y, mientras amanece, eleva
su delgado alfabeto.

Una muchedumbre avanza 
con la mirada fija en la cosecha del río,
y ya se percibe a los que prenden fuego al muerto,
y la música que arde
como una leña triste.

Pasan dos hombres sobre una bicicleta ruinosa
cuando el aire, ese adiós que se respira, 
riza su seda en el suelo.
Y llegan todos a la orilla:
el que habla entre bancales de almendros,
el de la belleza quemada,
el que lleva el mistral en los ojos,
el vagabundo que despliega 
su cuerpo como un vaho,
una muchacha que amó las tormentas
y que ahora aspira a que su hermosura
sea una senda de agua,
un viejo que sueña con caballos
y bebe despacio su vaso de tiempo.

Ven en la existencia un decorado de la travesía
y en el hombre una migración suspensa.
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Después miran en el río
el resumen de los que vivieron.
La corriente vuelca las quemaduras,
un mirlo termina el canto
y la luz se incrusta en sus propias pavesas.

Benarés, Ganges, octubre de 1991
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BARCO NEGRO

Agua fija en un punto,
respirando con todos sus violines sin cuerdas

en la escala de las heridas y edificios deshabitados.

Federico García Lorca

I

Han arrancado las cuerdas de la guitarras
para que la tristeza no fluya por las maderas del piso,

y han mojado las paredes con cal viva, 
intentando alejar a los perros del pasado

que vienen a husmear las viejas miasmas.
El mar se enfurece con sus caninos afilados
y lame con sus ojos viscosos el acantilado

al que has venido, triste, a asomarte.

Los miradores tienen peines de duramadre.
Sus aracnoides al aire, las ventanas.

Van y vienen los gorriones tiznados de hollín
entre los carros del otoño.

Las medusas suben desde lo hondo
con su dolor de siglos tentacular, 

para que las vueles con un disparo certero, 
tú, que sabes de la urticaria 

todo lo que ignoras del vuelo del halcón.
Piamadre suplicante:

o pluma, 
o

bien 
descenso 
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vertical
a 

los 
infiernos.

En las profundidades del piso veintidós
han amontonado las cuerdas de las guitarras

para que tus ojos se enreden en ellas
y no puedan ya ver el mar de los sargazos.

Pero desde las corrientes subterráneas
se filtran a los cimientos los besos de las anémonas

y ascienden lánguidos los lamentos
de una tarde en la ciudad blanca.

La ansiedad no te dejará morir
airosa.

Con sus tijeras 
cortará también tus alas incipientes,
y encadenada a los pilares maestros

sufrirás una vez más las ventanas ciegas de la noche.

Han arrancado las cuerdas de las guitarras,
para que la tristeza no fluya por las maderas del piso,

pero te vence la tristeza.

II

Es inútil, doctor, que me busque las venas.

Ya solo tengo barcos,
naves viejas y negras

que me surcan de pies a testuz, 
dejando una estela de delfines a mi espalda.

Si se fija bien, verá los chapoteos descuidados
a la altura del coxis

y algunas ballenas taponando la carótida.

18



Pero sangre, 
lo que se dice sangre, 

no me queda.

Si acaso fuera imprescindible para sus análisis,
búsquela en las paredes de la Alfama,
rastréela en las tabernas junto al Tajo, 

despíntela de los azulejos 
donde zurearon las palomas torcaces

de mi amor por Lisboa.

Nada más tengo.
Ya le he dado hasta la nostalgia de sus calles.

El resto es una historia de un amor 
tan intenso,

que no ha dejado en pie
ni el ardor de la sangre.

Ya solo tengo barcos.
Y el mar para desgarrarme.

III

Los que bailaban yacen bajo la colina.

Algunos delincuentes han cartografiado la ciudad
y la han llenado de líneas y de puntos,

donde, dicen, se puede robar mejor
a los incautos.

Y hemos caído en sus redes,
con la misma facilidad con la que los tranvías 

nos hurtan el sonrojo.

Es inevitable dejarse matar al pie de las estatuas. 

¿Acaso tú podrías dibujar mejor esta cuadrícula,
superar su magnífica geometría,

y evitar que las niñas buenas se suiciden 
arrojándose a los pozos?
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Siempre fue el amor un accidente enojoso.
Algo que ocultar a la familia del muerto.

Un asunto turbio
que pasará al olvido si no se mienta demasiado.

Pero el mar se fabrica sus propias pesadillas
y acaba por levantarse insomne.

¿Qué era yo antes de ser esta muerte?
¿Acaso no bailaba un pentagrama mojado

con los pies desnudos?
Y en su busca,

qué nostalgia no habré de sentir
ahora que estoy roto en la ribera,

trepa por los cipreses de Monsanto
para asomarse al parque de Placeres:

y me roe las tabas
insaciable.
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R O S A DE MIS QUIMERAS

A veces se me olvida….

Estás para comerte,
mujer casi perfecta.

Devórame, te digo,
y me muerdo la lengua,
me arrepiento enseguida
de estos excesos líricos.

Olvido, a veces,
la forma de expresar mis sentimientos
sin ni siquiera
saber a ciencia cierta
si lo dicho se ciñe
a lo correcto.

No importa, a veces,
equivocar la palabra concreta
si todo se ha debido
a una intención honesta.

Estás para comerte,
mujer casi perfecta.

Lo digo en forma de piropo
ingenuo y divertido
para que tú te rías
como yo de uno mismo.
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Ahí queda mi órdago,
mi amarraco sentido
en este mortal juego
del amor desmedido.

Mi órdago desnudo
para que tú lo sientas
como un pastel de lirios.

Estás para comerte,
mujer casi perfecta.

La puerta sigue abierta,
otra cosa será
que de un portazo quiebres
el gozne de la puerta.

La puerta sigue abierta,
otra cosa será
que tú la entornes negra.

Rosa, no quisiera
que está canción
otra intención tuviera
que no fuera tu risa
en tus labios de hembra.

En estos tiempos locos
de derribo y maltrato
no viene nada mal
sentir como sentía
Don Antonio Machado.

Sentir amor eterno
aunque el amor sentido
llevara en su semilla
el sabor dolorido.

Estás para comerte,
mujer casi perfecta.

Para comerte estás,
insiste el corazón,
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mi preso corazón
en esta noche de quimeras.

Para comerte estás
en esta primavera
aunque no me hagas caso
ni yo sea tu estrella.

A veces, Rosa, se me olvida…

(10 junio 2009)
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EL OTRO MAR

“...pero el mar era otro
yo era otro.”

CARACOLA
Mario Benedetti, pág. 287

Hasta el mar que te parece 
siempre el mismo 
no está sin embargo un solo instante 
en el mismo sitio,
ni es el que creíste conocer:
el agua que te moja 
es ya otra, 
es ya otra la ola que yo miro.

25
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SALGO GANANDO

A Lourdes

“Me das tu cuerpo patria y yo te doy mi río…”
TRUEQUE
Mario Benedetti, pág. 508

Si me das tu cuerpo como patria, 
tus noches y tus labios,
todo lo que tienes, lo que eres:
tu aroma, tu sombra, tu cansancio…

tu corazón que late sin cesar,
tus ojos y tu risa, 
tu piel, tu tacto y tus cenizas,

tus dudas, tu silencio,
tus enigmas…

si me das todo lo que eres, 
querida mía,
ya nada eres, 
y yo no tengo nada con lo que corresponder…
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EL DIOS DE DIOS

“…triste por no poder encomendarse a dios”
MUTIS
Mario Benedetti, pág. 514

¿A quién se encomendarán 
los dioses?

¿A quién rezan cuando rezan?

Y si todo acaba mal,
¿a quién maldicen…?

De A beneficio de inventario (2005-2009)
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LA TETERA

La tetera espera el agua hirviente.
Dentro están las hojas encogidas,
hundiéndose hasta ahogarse
en el liquido cálido
que las acaricia
las desnuda.
Claudicarán despacio, ahuecándose,
con movimiento de medusa ascenderán, 
bajarán retorciéndose en el aroma
que se vuelve nube.
Sabor de naranja,
promesa de abrazos.

Nota:
El té deberá beberse recién hecho,
reposado,
caliente.
Frío, no sabe igual,
no alivia.

28
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LA ESTANTERÍA

La estantería llena de polvo
curvada y decrépita,
acoge lecturas de años,
de tardes de silencio y noches insomnes. 
Apoyada entre los libros
una máscara veneciana
yergue orgullosa,
recuerda la dualidad de la vida.
Una foto de Cracovia
en un cementerio judío 
se oculta entre versos,
advierte un pequeño holocausto
sufrido en las baldas. 
Algunos estantes se han aligerado.
Faltan novelas, poemas,
palabras robadas, acuchilladas 
en una maleta,
se mudaron con otra vida,
hacia otro estante. 
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LA BAÑERA

El agua de la bañera está fría.
Restos de espuma y aceite,
como náufragos de noviembre 
intentan mantenerse en la superficie.
Cercos de gotas salpican los azulejos
forman una pústula de caricias,
el agua está oscurecida de besos,
carcajadas, vino, cera.
Una esponja flota en un ángulo,
termina por hundirse entre pelos
y escamas de piel desprendida.
La bañera ha terminado por vaciarse.
Un cerco ennegrecido mancha la porcelana
define un paradigma de frontera:
Lo que hubo
lo que hay.

De “El desorden de noviembre” (inédito)
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CENICIENCIA

En el atardecer de la edad,
con estas palabras cenicientas
detenido frente al otoño,
asumiendo su amarga substancia
de raíces de ruda intemperie,

qué decir antes que la mañana
abra su cúpula de tinieblas,
y me descubra la claridad
en mi sitio usurpado a un extraño,

qué decir, Claire, en este instante,
con estas palabras vesperales,
antes que el otoño recrudezca
y me cubra con su edad en ruinas.

Frente al tránsito de las castañas,
bajo una campana de ceniza,
mi edad en vísperas y enferma,
mi edad detenida y en marcha,
atascada en el engranaje
de estas cenicientas palabras.

De Hojarasca 2008 (inédito)
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ALUCINACIÓN

de raíces amargas arrancadas
al húmedo subsuelo del bosque,
en las postrimerías de agosto,

del cazo ardiente a mi garganta
un viaje por zonas oníricas,
por pantanos, selvas, cavernas,
por marañas inextricables,
ardiendo de fiebres palúdicas.

Moriré de consunción, de llamas,
de bestias palustres persiguiéndome
por ciénagas y junglas vírgenes
en la edad sáurica del planeta.

Dame la mano tú, esposa, Claire,
dame la mano desde la luz,
y arráncame de un fuerte envión
de esta pesadilla criminal
rodeándome de ratas y ofidios.

Oh viajar por este aquelarre
de demonios, trasgos y brujas,
gritando ensordecedoramente
en su danza en torno a las llamas
con mi cuerpo sobre la hoguera.

Alucinación, delirio,
desvarío de mis sentidos
atrapados en el narcótico
de una poción de raíces amargas.

De: Esperando a Claire (inédito)



RUDIMENTOS LÉXICOS 

Un par de rudimentos léxicos
henchidos de enjundia semántica,
desbordantes de gorda facundia.

Con ellos armar y desarmar,
con ellos erigir pirámides,
pararme frente a raudos torrentes
y detener su curso con un ademán,
con una fórmula cabalística
atravesarlos a pie enjuto.

Amo y señor de la realidad,
demiurgo reordenando el universo,
tú, prestidigitador del habla,
sumo chamán de la luz de Babel
dándole nuevo sentido a las cosas,
llenándolas de tu elán mágico.

Antes de la palabra el mundo
girante masa de materia yerta,
briosos elementos repitiéndose,
océanos de ardor vegetativo,
o seres animados vegetando
en el ciclo de nacimiento y muerte.

Y de pronto la irrupción del hombre,
de pronto sus rudimentos léxicos
adueñándose de los destinos,
asignando tarea y propósito,
otorgando medida y derrotero,
nombre, forma, extensión, contenido.
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Y ahora tú, el último heredero,
ahora tú, señor de la palabra,
detenido frente a los océanos
con tu portentoso instrumentario,
desencadenando su violencia,
aplacando sus recias tempestades,
elevando sus aguas hasta el cielo.

De Podredumbre 2006 (inédito)
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LLÉVAME

Llévame en bicicleta por la autopista.
Llévame a ninguna parte. Róbame la cartera.
Cómeme de postre. Mátame de sueño.
Enamórame a primera y a última vista.
Déjalo en puntos suspensivos.

Trepa a mi balcón. Mánchame de barro. 
Háblame en francés.
Pierde la cuenta del tiempo, tiempo perdido.
Rompe mis zapatos más caros.
Pellízcame después.
Daremos un paseo en dirección prohibida.
Tradúceme a cualquier idioma.
Ata mil cabos hasta formar mi historia 
y encuentra la pieza que perdí. Llámame boba,
di que estoy viva.
Mastícame como se mastica un chicle.
Disfrázate de alguien irreconocible,
pero reconócete como el motor de mis días.

Dame la mano. Méteme mano. Tenme a mano.
Llévame a cantar a la boca del metro.
Dalo todo por hecho.
Léeme mis derechos
y viólalos.
Lléname. Adelgázame. 
Duplica los beneficios cuando seamos dos.

Cásate conmigo y pídeme el divorcio.
Sácame fotos a traición.
Bébete mi café de un trago sin atragantarte.
Bébeme en copa de cristal de Murano.
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Forma parte de mis huesos.
Vuélveme los ojos más negros.
Llámame flaca. Dilo con acento raro.
Dame de beber.
Vísteme de Sol.
Destápame mientras duermo
para mirarme: mírame como ayer.

(1º Premio de poesía del 
certamen de literatura para jóvenes 

del Ayuntamiento de Pamplona 2009)
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“Salmo de tu cuerpo” es el último libro de poemas de Isabel Blan-

co Ollero que presentó en el Civicán acompañada por el cantautor Pe-
dro Planillo, el poeta Mario Zunzarren, el catedrático Tomás Yerro, la
editora Silvia Pérez y el escritor Fernando Marías. De temática amorosa
desarrolla los poemas con evocaciones al mundo clásico donde el labe-
rinto de Dédalos, la isla de Nexos, Ariadna y Teseo son referentes. Pro-
loga el poemario el poeta mejicano Ciprián Cabrero Jasso (Premio Na-
cional de Poesía de Méjico en 2006).

La filóloga Margarita Leoz presentó en la Casa de la Juventud de
Pamplona su poemario “El telar de Penélope” dentro del ciclo “Hoy to-

ca hacer la cena a….” organizado por el Ayuntamiento de Pamplona. En
estas sesiones se realizan encuentros entre jóvenes que destacan en al-
gún tema: en ellas una joven invitada, Leoz en este caso, ayuda a pre-
parar el menú.

En la Feria del libro celebrada en Junio en Pamplona, la Asociación

Bilaketa presentó la Antología Bilaketa de Poesía con textos de varios
autores.

En Barbarin tuvo lugar el II Encuentro Cultural 2009 en el que se fir-
mó un manifiesto a favor de la cultura y en él se “bautizó” la Plaza de

los Poetas. Coordinado por Carmen Puerta y con libre asistencia, parti-
ciparon en el evento el grupo de poesía “Ángel Urrutia” del Ateneo Na-
varro, los poetas de tierra Estella, La Rioja, Guipúzcoa, además de mú-
sicos, actores y otras personalidades relacionadas con la cultura. Los
padrinos fueron Mario Zunzarren, poeta, y Amelia Salanueva, conseje-
ra de administración local.

Felicitamos a nuestra joven colaboradora Marta Vidán López, que
ha sido galardonada con el primer premio de poesía del Certamen de

Literatura en castellano para jóvenes de 14 a 18 años, convocado por el
ayuntamiento de Pamplona, por su poema “Llévame”. El premio con-
siste en 470 €. El segundo y tercer premio han recaído en Irene Miqué-

lez Madariaga y Martín E. Mazo Cuello, con 235 € y 135 € respectiva-
mente. Sus poemas fueron seleccionados entre los 28 presentados. En

La poesía aquí



la modalidad de euskera concurrieron 7 poemas y el primer premio de
poesía lo obtuvo Ane González Ruiz de Larramendi con su poema “Po-
esía terapeutikoa”, el segundo Saioa Alkaiza Guayar y el tercero Ane

Carmona Juanmartiñena. Desde Río Arga les aplaudimos y animamos
a seguir escribiendo.

También damos la enhorabuena a Jorge de Arco, colaborador de
Río Arga, que con su libro ”La casa que habitaste” ha obtenido el Pre-

mio de Poesía “San Juan de la Cruz” en su XX edición, certamen orga-
nizado por el ayuntamiento de Fontiveros, la Colonia Fontiverena y la
Obra Social de la Caja de Ávila. Su obra fue seleccionada entre 200 po-
emarios, y el jurado estuvo compuesto por Clara Janés, Jesús Munárriz,
Carmelo Guillén, Antonio Colinas y Gonzalo Santonja.

Recordamos que el Ayuntamiento de Lodosa convoca el XXVI Cer-

tamen de Poesía Ángel Martínez Baigorri y que el ganador de la

XXV fue el poeta mallorquín Juan Payarés Pujol con su poemario “Mo-
dos de ver un horizonte”, que fue seleccionado entre 83 obras españo-
las e hispanoamericanos. Payarés recibió 1000€ y 200 ejemplares del
poemario, editado por el ayuntamiento de Lodosa. El jurado estuvo for-
mado por el poeta Alfonso Pascal Ros, el escritor y maestro Juan Anto-
nio Arbeloa Arbeloa y el escritor y actor Iñaki de Miguel Layana.

Vemos con agrado que las cofradías están por la cultura, y prueba
de ello es que la Cofradía del Vino de Navarra convoca el VI Certamen

literario “Del Vino y de la Viña” con premios en tres categorías: Poesía,
Narrativa y el Premio Joven de Narrativa para personas menores de 26
años. Están dotados con 1200€ los dos primeros y 800€ el tercero, más
un lote de vino DO de Navarra para las tres categorías. Los trabajos de-
ben tratar de la cultura del vino y de la viña en Navarra. Los ganadores
disfrutarán de un fin de semana en el parador de turismo Príncipe de
Viana de Olite, coincidiendo con la entrega de premios el 29 de No-
viembre de 2009.
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