F U N D A C I Ó N

PAMPLONA

132
F U N D A C I Ó N

4º TRIMESTRE 2009

Directora:
BLANCA GIL IZCO
Consejo de Redacción:
VÍCTOR MANUEL ARBELOA, DANIEL ALDAYA MARÍN,
JAVIER ASIÁIN, 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 e información: rio.arga@terra.es

Precio del ejemplar: 1,80 E.
Suscripción anual: 5,20 E.

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

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

COLABORAN:
Carlos Aurtenetxe, Antonio Colinas, Emilio Del Río,
Santiago Elso, Antonio Gamoneda, Andrés García Cerdán,
Luis González Córdoba, Francisco Javier Irazoqui, Damián
Iribarren, Carlos Mata, Carmen Puerta, Gaudencio Remón.
ILUSTRA:
Portada e interior:
Soledad Gracia Armendáriz

CAMBIOS EN RÍO ARGA
La dirección y el consejo de redacción de Río Arga, queremos informar a nuestros lectores de algunos cambios que afectarán a la publicación a partir del próximo año 2010. Valga una pequeña recapitulación 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 poemas inéditos de autores noveles y consagrados y a difundir estudios sobre 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 revista de una generación. Muchos autores que iniciaron sus pasos publicando 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 edición: cuatro números trimestrales al año, y desde 2007 en edición digital. También es un logro saber que se distribuye en todas las Bibliotecas
Públicas de Navarra, en las Universidades españolas y en algunas extranjeras, 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 totalidad de números editados en la Web en formato PDF, gesto que agradecemos, 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 determinado 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 finaliza el 31-12-2009, por lo que pedimos a los lectores de Río Arga que sean clientes de la CAN , que elijan el Proyecto Código Nº 17.746 en su sucursal, o lo hagan telemáticamente pinchando en
http://www.cajanavarra.es/es/tus-derechos/tu-eliges-tu-decides/elige-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, suscripciones, 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 agradecemos anticipadamente el esfuerzo realizado. Cualquier cantidad por
pequeña que sea puede ser clave en este cometido.

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
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EMILIO DEL RÍO MAESO

EL TÉRMINO DE UN BESO
No recuerdo su nombre, ni su historia.
Sí recuerdo muy bien aquel silencio,
hospital de Basurto, san Mamés,
al entrar en la sala. Y en voz baja
me dicen que el anciano está muriendo
entonces mismo. Y voy donde él.
La sala calla. Ya los enfermeros
han servido. Pero ellos no, no comen.
Con temor, de soslayo, están mirando,
escuchando los lentos estertores
cada vez más despacio, más despacio;
en espera del hecho consumado.
Yo me acerqué –eran audaces añosnatural, a su faz desencajada;
puse en su frente mano silenciosa;
le hablé luego de Dios, ya no sé cómo;
con la derecha le ofrecí mi Cristo
y oré por él, oré con él, callado.
Sólo sé que trató de alzar su rostro
y que alargó los labios largamente;
y pegados al Cristo los tenía.
Lo dejé descansar. Y su cabeza
al reposar de nuevo en la almohada
se inclinó a la derecha, con la boca
entreabierta del beso y de la huida
del alma. Y un solícito enfermero
vino a cubrir el rostro con la sábana;
y en voz alta invitó a comer al resto.
Pero muchos asombros detenidos
no le oían. Miraban y miraban.
¡Anciano! Tantos años y ahora vuelves
me afloras consumido y en tu beso
7

final. ¿Qué historia era la tuya?
No sabían los hombres. No sabemos.
Aquél que vino a recogerte sabe
todo lo que había que saber. Subías
entre la luz camino de otros aires;
bajo tu blanca sábana tus restos
eran manto de carne abandonado.
¿Y qué más da tu historia, vida de hombre,
si llegaste por fin hasta la Fuente
de toda primavera y final juntos?
Llegaste por Jesús en cruz clavado.
Asumiste tu muerte con un beso.
Bendito tú, bendita Providencia:
tu Beso cierra el mundo y abre el cielo.
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SANTIAGO ELSO TORROBA

EL MILAGRO DE TU PUPILA
La luna ignora que es tranquila y clara,
y ni siquiera sabe que es la luna;
la arena que es la arena.
J.L. Borges

¡Contempla el cielo! Como si flotara,
más leve, más ligera va la luna
hacia tu insólita pupila, que una
brizna meciéndose en el agua clara.
Y advierte que la luna, que desfila
enorme y blanca, tiene ya una dueña
que la encierra: la oscura, la pequeña
y rara luna que es una pupila,
ese círculo escaso que captura
la forma, los contornos y colores
de los líquidos, cuerpos y vapores;
la vaga sombra y la materia dura
del pie, la mano, el hombro, el fino y terso
cuello amante, del árbol y la piedra,
de un muro inane y de su viva hiedra,
de todo lo que ofrece el universo.
Se arremolina el mundo en su insaciable
negro centro que luego lo devora,
y en ella caen igual la inmensa aurora,
el monte ensangrentado por un sable
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de luz, que la menuda y dócil rosa
que tinta algún jardín con su color.
En ella es una rama no menor
que un bosque entero con su numerosa
agitación, y alcanzarán un mismo,
un único destino hoja y fronda,
pues todo, enorme o párvulo, se ahonda
y se sumerge en el voraz abismo
sin fondo ni confín que es tu pupila.
Todo le pertenece: el amarillo,
el blanco y el azul, tamaño, brillo
y ser de cada objeto que vigila.
Un caudaloso río de despojos,
un fuego de sustancias ardorosas,
un corrimiento, un vendaval de cosas
desgobernadas entran por tus ojos;
y allí, esas cosas, hallan a su orfebre:
tú, que unes cada una a su perfecto
nombre y les das su singular aspecto,
su molde, su razón, su afán, su fiebre.
No es en la tarde en donde el sol declina,
no es en la fuente en donde el agua mana,
no es en el aire en donde el ave gana
altura, sino en ti y en tu retina.
El mundo es tu mirada; así resulta
que tuyos son el mar, la flor, la roca,
la clara luz y aquello que ella toca,
y la sombra con todo lo que oculta.
En tu interior, el mundo sabe que es
el mundo, pues de selvas y de arenas,
de luna están tus dos pupilas llenas,
que son espejos para cuanto ves.
Tus ojos son de agua y son de fuego,
tus ojos son de tierra y son de viento,
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ha recalado en ti cada elemento
para poder mirarse y no estar ciego.
Y no eres tú el que mira las estrellas,
el cielo, las mareas o la hierba;
cada cosa, a través de ti, se observa
y se contempla. No eres tú. Son ellas.

(Premio del III certamen de Poesía
“Amigos de la Herradura”)
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ANDRÉS GARCÍA CERDÁN

CURVAS
De todo lo conocido, lo más terrible, lo más miserable
es ella. Y no sé de qué otro modo podría contar cómo
llegó aquella noche y se hizo la fiesta en el pueblo y
cómo ya desde la curva del pantano las nubes vinieron
siguiéndola y, escuálidas y turquesas, se arrebujaron
sobre los cerros como nunca, y cómo por la plaza se
deshizo en pizcas de azahar la noticia de sus levistraus
inmaculados. Con su luz nos hizo a todos desgraciados
y a todos nos encerró en una página de soledad.
Habló y, sin cesar, enloquecidos, se hicieron los días
y las noches a nuestros ojos. Se esfumó la memoria
en tráfago de recuerdos de una orilla arruinada, de un
bosque esquelético. Habló y nos poblamos de palabras
y habitamos nuestra vida por segunda vez.
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RITSOS
Un muchacho de 1992 lee, sin saber qué lee, cómo
lee, por qué lo hace, Grecidad y otros poemas de
Yanis Ritsos, en una traducción de Heleni Perdikidi.
Son importantes los datos. Lee el fragmento sexto de
“Grecidad”. Con dos líneas verticales de medio centímetro
y una crucecita, en tinta roja, marca en el margen
un verso: No queda más camino que el que va a las
alturas.

RIMBAUD
En Rimbaud, andrajo luminoso, la voz se convierte en
suciedad lúcida. Así nos advierte que en el ojo del culo
perfecto de Venus anida una hernia y que el conocimiento
de uno mismo es el árbol poético del que nos colgamos.
Para ver más lejos.
Del libro “Curvas” III Premio Internacional de Poesía
“Ciudad de Pamplona”
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LUIS GONZÁLEZ CÓRDOBA

LLÁMAME CUANDO LLEGUES
No te olvides la llave.
Llámame cuando llegues.
Las maletas siempre destilan soledad.
De niño me gustaban las estaciones.
Ya estoy solo.
Miro la ropa del armario, las fotografías de la mesa,
la rosa que languidece en un florero,
las cortinas naufragando en la ventana.
Cuando apago las luces los interruptores proyectan ecos.
Un vacío inmenso se apodera de todos los rincones.
El pasillo se me antoja una gruta y la humedad y la humedad me llega
hasta el alma.
Para deshacer el silencio me sirvo una copa de ginebra.
Se han roto muchas cosas en mi vida pero rara vez la soledad.
Delante de la casa hay un árbol
en el que todas las primaveras florecen el tedio y la rutina.
Siempre amanezco de un modo parecido,
la mansedumbre de la primera luz del alba dicta la monotonía de mis
días.
Las preguntas que quería hacerte se han quedado frías en mi corazón.
Ya no me reconozco en los espejos.
Llámame cuando llegues, digo,
tú asientes con la cabeza, casi sin despedirte.
Aunque no tengas nada que decirme tus palabras llenarán la casa
y sosegarán mi pulso desacompasado,
después se irán deshaciendo como la nieve
y otra vez el silencio ocupará el paisaje desalentado de mi vida.
Existe un mar oscuro habitando entre estos muros
que se mueve con un murmullo repetido
y me va borrando la memoria.
(Poema premiado en la XXXIII edición del Certamen Internacional de Poesía “Villa de
Aoiz”, organizado por Bilaketa)
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Al igual que los náufragos desnudos avanzan por una playa solitaria
buscando consuelo en otros brazos, así me muevo yo sin poder
detenerme
por esta inhóspita casa deshabitada en la que tristemente habito.
A veces, cierro los ojos y me imagino paseando por las calles de París,
entre las torres de Manhattan o bajo el cielo de Madrid.
Pero dentro del sueño suelo despertarme en el pasillo de un hotel
donde todas las puertas están cerradas
y entonces no deseo abrir los ojos
porque la vida es una pesadilla encendida
que alumbra mis noches y mis días.
Un sueño horrible del que no sé despertarme.
Ahora, sentado con los ojos bien abiertos ante una copa de ginebra
en la dudosa luz del atardecer
que hace languidecer las sombras
ansío tu regreso.
Quisiera escuchar la llave en la cerradura,
sentir tus pasos acercándose en la penumbra
e inventarte de nuevo junto a mí
en el temblor cerrado de dos cuerpos.
Llámame, te dije, cuando llegues,
pero llevo ya esperando media vida la intermitencia fría del teléfono,
el pitido estridente y metálico en el que encontrar
mi salvación y también mi servidumbre.
Llueve.
Como la premonición de un sufrimiento infinito
comprendo que la ilusión habita en otros ojos
y que yo, tan sólo soy una flor marchita
en un jardín de invierno.
De todas las maneras, y sea como sea,
llámame cuando llegues.
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DAMIÁN IRIBARREN

MATERNIDAD EN PIEDRA
J. Oteiza

En toda criatura – si se mira
con honda seriedad sus aposentos,
sus puertas, sus entradas y salidas –
encuentra el hombre el gozo,
la gracia, la hermosura y el deseo
de ser eternamente.
En toda criatura
- si mano toca con deseo
y logra pensamiento amor en albedrío –
semilla nace y brota fruto.
Así la piedra en manos reverdece
y amor conquista en sueño y mansedumbre.
Todo es hijo del sueño y del deseo.
De esta piedra ha nacido la ternura,
el beso y el abrazo
( vacíos ya los sueños,
cumplidos los deseos)
en esta inmolación tan entrañable.

Este poema dedicado a Jorge Oteiza y escrito en San Sebastián hacia 1987 pertenece al
poemario “Esculturas para un paisaje interior” sobre grupos escultóricos de Chillida, Jorge Oteiza, Néstor Basterrechea y Antonio Oteiza. El poemario forma parte de la recopilación de los diez libros inéditos de Damián Iribarren agrupados por Socorro Latasa bajo el
título Desde la luz y el tiempo (Sahats, 2005).
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CARLOS MATA INDURÁIN

LOS POETAS NAVARROS CANTAN A LAS FEAS:
JULIÁN DE MEDRANO Y JUAN DE ANDOSILLA
Estamos acostumbrados a que la poesía lírica pondere la hermosura deslumbrante de las Lisis, Filis, Lauras, Galateas, Fléridas…, mujeres
idealizadas que responden al tópico de la «donna angelicata» y también
al de la «ingrata amada enemiga», tan crueles cuanto hermosas (más
duras que el mármol a las quejas de sus lastimeros y llorosos enamorados). Lo habitual es, entonces, que el poeta cante a estas damas bellísimas, insertando su poesía en los cánones del amor cortés trovadoresco, o bien de los códigos petrarquistas y neoplátonicos. Todo eso,
claro, cuando nos situamos en el registro de la poesía amorosa seria.
Ahora bien, si cambiamos de tonalidad y de género, y pasamos al terreno de lo burlesco, no deberá extrañarnos que suceda lo contrario, es
decir, que los poetas se burlen de esos tópicos convencionales, gastados por el uso reiterado, y los vuelvan del revés cantando entonces a las
mujeres feas. Así, por citar un solo caso señero, el licenciado Tomé de
Burguillos (un alter ego poético de Lope de Vega) dedica todo un cancionero a la manera petrarquista —pero en clave paródica— a Juana, lavandera del Manzanares (mujer de nombre y ocupación vulgares). Y
Quevedo también se burlará de esos tópicos archirrepetidos en distintos pasajes de su obra, por ejemplo en su soneto «Riesgo de celebrar la
hermosura de las tontas»:
Sol os llamó mi lengua pecadora,
y desmintiome a boca llena el cielo;
luz os dije que dábades al suelo,
y opúsose un candil, que alumbra y llora.
Tan creído tuvistes ser aurora,
que amanecer quisistes con desvelo;
en vos llamé rubí lo que mi abuelo
llamara labio y jeta comedora.
Codicia os puse de vender los dientes,
diciendo que eran perlas; por ser bellos,
llamé los rizos minas de oro ardientes.
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Pero si fueran oro los cabellos,
calvo su casco fuera y, diligentes,
mis dedos los pelaran por vendellos.

Pues bien, en el contexto de la historia literaria de Navarra del Siglo
de Oro también podemos encontrar algunos casos similares. Esto es, algunos poetas navarros que cantan a las feas. Hoy me quiero referir a
dos de ellos, Julián de Medrano y Juan de Andosilla y Larramendi.

1. Julián de Medrano
Julián de Medrano o Julián Íñiguez de Medrano (de las dos formas
se documenta su nombre) debió de nacer en Igúzquiza, en el palacio de
los Vélaz de Medrano, en el año 1540. Fue uno de los maestros españoles que marcharon a Francia en el último tercio del siglo XVI a enseñar
el castellano en París, y vivió al servicio de la reina Margarita de Valois
en la ermita de Bois de Vincennes. Como autor literario, publicó una
obra titulada La silva curiosa de Julián de Medrano (París, 1583, con una
segunda edición en 1608), que es una verdadera ensalada u obra miscelánea típica del Renacimiento que incluye refranes, anécdotas, chistes, facecias, sentencias, cuentos, motes, proverbios, epitafios, etc. en
confusa mezcla (a eso alude el título del libro: es una silva, una selva de
materiales entremezclados sin demasiado orden). Pero, además, se incluyen en ella varias historias amorosas y de aventuras exóticas, y también bastantes composiciones poéticas, sobre todo de tema pastorilamoroso.
De todos esos poemas insertos en La silva curiosa, me interesa recordar ahora las coplas «De un pastor enamorado de una pastora muy
fea», en ágiles versos hexasílabos, cada una de las cuales se cierra con
el estribillo «soy enamorado / de la fea graciosa»1:
Amor me ha burlado
con burla donosa:
soy enamorado
de la fea graciosa.
Estando en mi aldea
mirando bailar,
vi una mujer fea
en el baile entrar,

5

Cito por Mercedes Alcalá Galán, «La silva curiosa de Julián de Medrano». Estudio y edi ción crítica, New York, Peter Lang, 1998, pero modernizando grafías y puntuación. El poema ocupa las pp. 177-179. Como anota la editora, esta composición aparece en el Carta pacio de Francisco de Morán de la Estrella, núm. 36, fol. 62r-62v, y figura atribuido
también a Diego Hurtado de Mendoza (Poesía completa, CXXXVI).

1
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fea de espantar
pero muy briosa:
soy enamorado
de la fea graciosa.
Su talle y su gesto2
os quiero contar,
y habéis de juzgar
si me engaño en esto;
y pues ya estoy puesto
a cualquiera cosa,
soy enamorado3
de la fea graciosa.
Es cariaguileña
y junta de cejas;
muy largas orejas;
la color4, trigueña;
de cuerpo pequeña,
un poco gibosa:
soy enamorado
de la fea graciosa.
La boca, hendida;
los labios, pardillos;
los ojos, chiquillos;
la nariz, cumplida;
la fruente5, salida;
la cara, pecosa:
soy 6 enamorado
de la fea graciosa.
Y con ver que veo
que es fea cual paresce,
en mi alma cresce
amor y deseo;
y no hay amor feo
donde Amor reposa:
soy enamorado
de la fea graciosa.
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gesto: rostro, cara.
soy enamorado: en la edición de Alcalá Galán, «Por ser ennamorado», que, además de
hacer el verso largo, rompe la sintaxis de la frase. Enmiendo unificando con el estribillo
repetido en las demás estrofas.
4
la color: en la lengua clásica es normal que los sustantivos acabados en -or lleven artículo femenino.
5
fruente: frente.
6
soy: en la edición de Alcalá Galán, «Y soy», que hace el verso largo. Unifico con la forma repetida en los demás estribillos.
2
3
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Cuando la miré
me paresció fea,
y agora Medea
no llega a su pie,
ni Penelopé,
ni Venus7, la hermosa:
soy enamorado
de la fea graciosa.
Y lo que aprovecha
de amar feo amor
es no haber sospecha
de competidor,
ni tener temor
será codiciosa8:
soy enamorado
de la fea graciosa.
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60

Esta composición se incluye en la primera parte de La silva curiosa,
concretamente en la sección titulada «Versos pastoriles de Julio M. sentidos y harto graciosos». En fin, el tema de la fea se reitera más adelante, en la parte segunda, en la que se recogen dichos, cuentos y epitafios,
donde encontramos esta «Aguda respuesta de un soldado a una mujer
fea»:
Fue un soldado muy feo con un guárdenos Dios 9 muy cumplido
por la cara. El cual iba muerto por alcanzar una mujer, la cual no era
hermosa sino muy fea, y decíale: «Perla graciosa, volveos acá y vea
yo ese hermoso rostro, el cual a mí da gran pena por no poderle gozar.» Volviose la mujer y desque lo vio tan feo, le dijo: «Eso no puedo
decir por cierto de vuestra merced.» Respondió él: «Bien pudiérades,
mintiendo como yo.» (p. 210).

2. Juan de Andosilla y Larramendi
El segundo poeta navarro (navarro por su origen familiar, aunque
nacido en Madrid) es Juan de Andosilla y Larramendi, del que también
es muy poco lo que sabemos: era hijo del doctor Miguel de Andosilla
Larramendi, médico y cirujano de Felipe IV, y en junio de 1641 contrajo
matrimonio con doña María Calvo de Andosilla, con quien tuvo dos hi-

Medea … Penelopé … Venus: citadas aquí como prototipos de belleza femenina. La forma Penelopé, con desplazamiento acentual jocoso, es necesaria para conseguir la rima
con miré y pie.
8
ni tener temor / será codiciosa: como es fea, el yo lírico piensa que no reclamará demasiados regalos. Era muy frecuente el tópico de la «dama pidona», a la que su galán tenía
que contentar con joyas, vestidos, etc.
9
guárdenos Dios: cicatriz.
7
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jas. Se distinguió desde muy joven por su singular disposición para la
musa lírica y debió de dar a conocer sus poemas en las tertulias de la
Corte. En 1628 publica su centón Cristo nuestro Señor en la Cruz, halla do en los versos del Príncipe de nuestros poetas, Garcilaso de la Vega.
Se conservan sólo once poemas suyos; varios de ellos son textos laudatorios para las ediciones de las obras de otros literatos, como Gabriel
Bocángel o Ana de Castro de Egas. Es un bagaje literario bastante escaso, que no impidió que sus contemporáneos —incluido Lope de Vega
en su Laurel de Apolo— lo elogiaran calurosamente.
Transcribo a continuación estas graciosas «Liras de don Juan de
Andosilla a una mujer fea y vana»10:
Atiéndeme, Narcisa:
no sé si entenderás por este nombre,
aunque el alma se avisa
toda tu confianza este renombre;
mas pues Dios tal te hizo,
mira que sola el alma te bautizo11.
Todos te ven cual eres,
y al fin, porque te ven, no pueden verte12;
tú sola a ti te quieres
porque, sin ojos13, das14 en complacerte,
que si verte pudieras,
imagino que a ti te aborrecieras.
La fealdad, discreta
es de ordinario, y necia la hermosura;
muda, por imperfecta
lograste bien, y harate tu hermosura
dos veces avisada:
una por fea y otra por callada.
Si tus ciegos antojos
dieran lugar, Narcisa, un solo medio

5

10

15
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Cito por Juan de Andosilla, Centones de Garcilaso y otras poesías sueltas, ed. de Víctor
Infantes y Pedro M. Cátedra, Barcelona, Talleres Lito/Sefa, 1981, pero modernizo grafías y
puntuación. El poema está en las pp. 71-72. También transcribe y estudia las obras poéticas de Andosilla y Larramendi Francisco Javier Sánchez Martínez, Historia y crítica de la
poesía lírica culta «a lo divino» en la España del Siglo de Oro, tomo III, De los orígenes a
la divinización de la lírica de Garcilaso, con un estudio del centón poético «a lo divino» de
Juan de Andosilla, Alicante, F. J. Sánchez Martínez Editor, 1995, pp. 296-325.
11
sola el alma te bautizo: a la dama le conviene el nombre de Narcisa, que connota ?belleza? (por alusión al joven Narciso de la mitología, que se enamoró de sí mismo al ver reflejada su imagen en el agua) sólo en lo que toca al alma, pero no así por su cuerpo.
12
porque te ven, no pueden verte: fácil juego de palabras con el sentido literal y figurado
de ver (los que miran a la muchacha y descubren su fealdad, no desean tener ninguna relación con ella).
13
sin ojos: la muchacha es ciega y, como se indica en la estrofa siguiente, también muda.
14
das: en la edición de Infantes y Cátedra se lee «dar», pero el sentido pide «das». Enmiendo, pues, el texto.
10
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previniera a tus ojos,
y con él la salud sin más remedio,
porque un palmo de espejo
por la mejor receta te aconsejo.
Mas aunque el desengaño
25
juzgue que estás en el cristal que miras,
él te sigue en tu engaño,
y al ver tu propio amor dice a tus iras,
pues discreto repara,
que los hechos tendrás como la cara.
30
Si una grande hermosura
en cierto modo de alabanza afea,
tu fealdad procura
que, humillándola, mucho menor sea,
y alcanzará por palma
35
enmienda el cuerpo y perfección el alma.
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Encuentros con la Poesía en el Museo Jorge Oteiza

ANTONIO GAMONEDA

Tengo frío junto a los manantiales. He subido hasta
cansar mi corazón.
Hay yerba negra en las laderas y azucenas cárdenas
entre sombras, pero, ¿qué hago yo delante del abismo?
Bajo las águilas silenciosas, la inmensidad carece de
significado.

***

Entre el estiércol y el relámpago escucho el grito del
pastor.
Aún hay luz sobre las alas del gavilán y yo desciendo a
las hogueras húmedas.
He oído la campana de la nieve, he visto el hongo de
la pureza, he creado el olvido.

***

Los sábados de Mayo de 2009 se celebraron los Encuentros de Poesía en el Museo Oteiza, en los que cuatro poetas de larga trayectoria creativa, uno en cada sesión, establecieron“un diálogo cruzado” entre su obra propia y la de Jorge Oteiza como poeta, la otra
vertiente artística del escultor. Con esta actividad desde la Fundación Museo Jorge Oteiza, se ha querido facilitar el acercamiento a Oteiza y ahondar en su lírica. En 2006 la Fundación publicó “Edición crítica de la Poesía completa de Jorge Oteiza”, edición bilingüe
castellano-euskera, que constituye el primer capítulo del proyecto de revisión de la obra
escrita y del pensamiento de Oteiza. Publicamos unos poemas de los poetas invitados al
encuentro: Antonio Gamoneda (1931), Carlos Aurtenetxe (1942), Francisco Javier Irazoki
(1954) y Antonio Colinas (1946).
24

Esta casa estuvo dedicada a la labranza y la muerte.
En su interior cunden las ortigas, pesan las flores
sobre las maderas atormentadas por la lluvia.

***

Ante las viñas abrasadas por el invierno, pienso en el
miedo y en la luz (una sola sustancia dentro de mis
ojos),
pienso en la lluvia y en las distancias atravesadas por
la ira.

***

Un bosque se abre en la memoria y el olor a resina es
útil al corazón. Vi las esferas del sudor y los insectos
en la dulzura;
luego, el crepúsculo en sus ojos;
después, el cardo hirviendo ante el centeno y la fatiga
de los pájaros perseguidos por la luz.

***

El cuerpo esplende en el zaguán profundo, ante la
trenza del esparto y los armarios destinados a los
membrillos y las sombras.
De pronto, el llanto enciende los establos.
Una vecina lava la ropa fúnebre y sus brazos son
blancos entre la noche y el agua.
(De Libro del frío)
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CARLOS AURTENETXE

BARRIO PERIFÉRICO AL OCASO
ligero
tonelada de almas
vertedero de cumbres
bajo un azul oscuro de gritos telefónicos
cables
golondrinas muerte sólida
mira
esto es un grito en un pedazo de papel
de estraza
de esta suciedad pido reclamo mi parte inevitable
del ser
de aquella necesidad urgente haremos naceremos
todo el error de lo vivido
de lo muerto
caja de armas en ley
en frío
puesto a rodar en la pendiente un cuerpo sólido
cae
física matemática humanamente entero a la letrina
dorada
perfecta como un lazo soltado en desenlace
de este pedazo de infinito haré
lo más pequeño
de este pedazo de eternidad lo más breve de este fragmento
de minimidad
lo más indeclinable de tu voz
en esta barriada de casas ilimitada que no existe
en mapa
en país alguno

26

y seguiré aquella traza sin fin:
la sangre
la herida de lo inacabado

De Los Cormoranes
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MISTERIO 85
No puedo ir a Vitoria por mis padres
no quiero que hable otro por mí
no escribo en el diario porque está el enemigo
y no me llama
está bien así
hoy
21 de octubre de 1993 cumples 85 verdades
te juzgan por ello
te acusan de tenencia ilícita de poesía
te juzgan por ello
te desandan por tenencia ilícita de futuro
te juzgan por ello
85 misterios al hombro avanzan culpables
solitarios
por la huerta de atrás
sabes bien
cadáveres al horizonte
hablan de ti
para que no se te reconozca
emerges
naces cada día mojado empapado
ensangrentado
ungido como el hombre nuevo
entre las piernas abiertas del mundo
naces bajo forma de grito
yo aquí
en casa
en blanco y negro
28

aguardo el silencio terrible de los hombres
de los utensilios mortales
hoy aquí
me cambian las ventanas de mi casa
han cortado el cable del teléfono
con las ventanas nuevas
lleno de transparencia veo a Jorge Oteiza
igual que antes
nuevo y juzgado
y te condeno a mi abrazo sin historia
tú y yo
en tierra de nadie
tan lejos
tan cerca ya de todo

De Jorge Oteiza, la piedra acontecida
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FRANCISCO JAVIER IRAZOKI

PALABRA DE ÁRBOL
No conocí al que murió en el vientre de mi madre. La abuela lo recogió, dijo que era grande como un guía y lo puso en el hoyo que el padre había cavado entre las raíces de mi higuera preferida.
Yo pasaba tardes enteras bajo el gris áspero de las hojas del árbol,
esperando que naciesen los higos. Cogía al fin el fruto blando y tocaba
su piel negra que después deshacía en tiras. Cada hilo era una puerta
para adentrarme en mi hermano muerto y lo paladeaba al ritmo lento
de un viajero antiguo. Luego rompía con los dientes las semillas menudas del interior. Ellas contenían palabras, voces que subieron por la savia de la higuera.
Los otros niños crecieron descubriendo aventuras. Para mí, crecer
fue sentir el paso del tiempo al escuchar los mensajes que un muerto
me enviaba desde sus frutos.
Alguien quiso una ceremonia devota en aquel lugar. De la cartera
de mi ojo derecho saqué una lágrima inmóvil. Una lágrima petrificada
que se transformó en blasfemia de fuego cuando la deposité en la escudilla situada a los pies de los ídolos.
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VECINDARIO
Naciste mucho antes que yo, pero no envejeces.
Creo que saltaste de los labios de mis padres, y ya me trastornaron
tus insinuaciones de maleza. Me marean, pensé, los terrones y las pun tas de arbustos que deja ver a su paso.
Luego, excitado, te busqué en todas mis edades. De niño divisaba
tu cuerpo inaprensible en cuadernos de hojas cosidas, pero huías por
las toperas que excavaste debajo de los renglones. Removí con un palo
los orificios de las madrigueras, y sólo encontré el zumo incitante.
Siempre fuiste más ágil que mi deseo.
Tuve que padecerte en la adolescencia, cuando tu malicia me insti gaba desde lejos. Querías que escuchase los gemidos que te arranca ban tus mejores amantes: el lector ciego, otro que vino de los Andes y
un traficante francés. Me vacié en cada sonido y escribí:
Para que yo te ame,
ponte el pecado.

Hasta que los dos caímos en una de las trampas tendidas por tu hu medad, y con zarpazos te desgarré el vestido de verano. Mi lengua ser penteó en ese barranco negro.
La fuerza de la juventud no pudo unirnos. Harto de mi incapacidad,
te llamé prostituta del vacío y cualquier insolencia. Al anochecer me
sentaba en una calle desierta y tú pasaste con un balde lleno de peces.
Ahora que recuerdo aquellas pasiones, nos visitamos en paz y agi to tus regalos. Me diste tres botellas, dos en la infancia, una en la edad
adulta; todavía paladeo tus voces que no entiendo. A cambio renuevo
las antiguas picardías y digo te probaré despacio, hazte un ovillo y en tra en mi boca, vecina palabra.
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ANTONIO COLINAS

MEGALÍTICO
Esa enorme piedra torturada
sostiene el techo de la Noche.
Esta enfebrecida carne penetra la oquedad de los siglos.
En torno un vacío que deshace o sustenta
la soledad del mundo, una luz que ilumina
las heridas producidas en el acero.
Gira la masa enorme de la piedra entre astros.
Es de carne y de piedra el cigüeñal que mueve
desgastado el motor de nuestra Historia.
Libros, cosas y horas amadas, seres
tiernos y dulces como la música del sueño,
frágiles brazos, labios enamorados,
nada podéis contra esta atroz mecánica,
contra esta complicada maquinaria celeste.
Árbol de carne y piedra, huso de sangre,
gira la masa ciega en este espacio
de demenciales constelaciones,
de infinitos silencios.
Sólo en la piedra enorme hay firmeza.
Sólo en la piedra hay eternidad.
Un cuerpo está abrazando en otro cuerpo
una hoguera extinta.
La carne sólo horada ceniza en otra carne.
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LA CIUDAD ESTÁ MUERTA
La città è morta, è morta
S. Quasimodo

¿No tuviste bastante con morir una vez
en la muerta ciudad, que vuelves otra vez
entre sus cancerosos muros iluminados
a veces por verdores putrefactos?
¿Quedan aún las brasas de los sueños
ardidos en lugares y en labios que creíste
hermosos?
¿Te niegas a aceptar que aquí estuvo el amor
imaginando pájaros, desenterrando ruinas?
Llueve, llueve, y la música es negra en estas calles
abarrotadas de crucificados que andan,
de agonizantes que laboran,
de insepultos cadáveres que aplauden y sonríen.
Acaso quede aún en este espacio
de sueños destrozados, de sueños machacados,
otro loco que aún sueñe y vaya repitiendo:
«Tenéis cerca la luz, está cerca la luz».
Pero, ya como en tiempos, sólo un frío y vacío
silencio os responde,
aunque siga festivo y ciego el ajetreo
de los muertos perfectamente pulcros,
de los muertos perfectamente muertos.
Sólo se oye la agria y metálica caída de otra noche
como una inmensa, gruesa, negra chapa de acero.

"Astrolabio" 1975 - 1979
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CARMEN PUERTA EXTREMERA

AUTORRETRATO FINGIDO
(a Gustavo de Maextu)

Hipotéticamente hablo de mí,
frente a estos autorretratos
hablo de mí, hipotéticamente.
Cambio de bandera y corazón
con la muerte teñida de violeta,
encuentro en esta Estella que tienta
al pintor y respeta al hombre.
Sombras que describen bellas formas femeninas
deseos in contenidos de una anatomía
frente a mi espejo.
Soy el toro que espera el
último momento del día,
dulce muerte aquella que llega
arropando al indomable
ser que usa pinceles, hiel de buey
en los pigmentos de una vida
dolorida y olvidada.
Es Estella quien hizo de mí
al hombre que detrás del hombre existía.
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GAUDENCIO REMÓN BERRADE

MEMORIAL POR JULIA GUERRA
(Poetisa navarra fallecida en accidente de tráfico en Algeciras)

Recordarás, pequeña esteticista,
igual que yo recuerdo,
el cuchillo fatal, el rayo negro
que sorprendió en la arena de ambos mares
al núbil, al fecundo
testamento de lunas.
Recordarás también los versos rosa
lanzados por tu dardo siempre a punto
contra el albo torreón de Río Arga.
Recordarás la O,
la R y la T
igual que yo recuerdo
aquella jaranera calle estrecha
donde tantos deseos fueron lunas.
Recordarás la gracia de los días
para ser inmortal en la memoria.
Recordarás Canarias y aquel nido.
Recordarás, al fin, que Julia es nuestra.
Y una tarde de sol en la ribera
que culminó en el baile de tu vientre.
Y exiliados del Chile de Neruda,
y las noches de incesto clandestino
perseguidos de cerca.
La muerte triplemente te ha zurrado.
Sin embargo tu luz aún palpita,
tus ojos si no duermen hacen velas,
tus manos son ligeras y solanas,
fruta pura tu labio,
tu corazón el mismo.
35

Al final del camino hay una huella:
un poema formado por dos cuerpos,
un espejo frontal, un sol menudo
y un desnudo valiente de mujer
sobre la cabecera de aquel sueño.

36

La poesía aquí

José Manuel Sevilla Pacho (Barcelona, 1959) ha sido el ganador de
la XIV edición del Certamen de Poesía Ángel Urrutia Iturbe, organizado
por el Ayuntamiento de Lekunberri, con “Cenizas de Auschwitz y dieciocho perros”, que fue seleccionado por unanimidad entre los 20 poemarios presentados. El premio del concurso es la publicación de 150
ejemplares de la obra, que serán entregados al autor. El jurado estuvo
formado por Consuelo Allué, José Luis Allo y Tomás Yerro.
Andrés García Cerdán (Albacete, 1972) ha sido el ganador del III
premio de Poesía Ciudad de Pamplona con su poemario “Curvas”. Al
certamen se presentaron 342 obras procedentes de todo el mundo. El
premio consiste en 5000 ? procedentes de la Caja Laboral, una escultura que representa a Pamplona y la publicación de la obra en la colección
de la generación Vértice, de la editorial Celya. El jurado fue presidido
por Paz Prieto (concejala de cultura del ayuntamiento) y compuesto por
Ana Rosseti, Jesús Munárriz, Joan Gonper, Gaudencio Remón y Javier
Asiáin. La entrega del premio se realizó el 29 de Octubre en el ayuntamiento de Pamplona.
En la Casa de Cultura de Aoiz, el 28 de Noviembre, Luis González
Córdoba, de Liendo (Cantabria), de 53 años, recibió el premio Villa de
Aoiz de la XXXIII edición del Certamen Internacional de Poesía, organizado por Bilaketa. Su poema “Llámame cuando llegues” fue el seleccionado entre los 4.389 presentados. El premio consiste en 4.000 euros
y un diploma. El jurado estuvo compuesto por: los poetas Luis Alberto
de Cuenca, Jaime Siles, Ángel García López, Antonio Hernández y Salvador Gutiérrez, en nombre de Bilaketa. En el mismo acto también se
entregaron los premios Francisco Ynduráin de las Letras para Escritores
Jóvenes a Pablo Sabalza Ortiz-Roldán, de Pamplona, el de Narrativa a
José Jesús García Rueda, de Alcorcón (Madrid), y el de de Pintura a Mi kel Esparza, de Pamplona.

Javier Alfaro Calvo, de Cortes (Navarra), con su obra “Figura de
Mujer en medio de las vides”, ganó el Premio de Poesía del VI Certamen Literario Cofradía del Vino de Navarra. Su obra fue seleccionada
entre las 48 presentadas. Recibió 1200 euros en el acto celebrado en el
Museo de la Viña y el Vino de Navarra, en Olite.
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El libro “El bebedor de lágrimas”, que reúne textos poéticos de Mi guel A. Hernández- Navarro y serigrafías de Javier Pérez, fue el ganador
de la primera edición del Premio José Lázaro Galdiano, instituido por el
Gobierno de Navarra y dotado con 3000 euros.
El Instituto Navarro para la Igualdad, INAI, contando con la gestión
de IPES Elkartea, ha impulsado y financiado el I Encuentro Internacional de Escritoras en Pamplona, que se ha celebrado entre el 30 de Septiembre y el 8 de Octubre en la Sala Palacio del Condestable. El programa desarrolló seis tipos de actividades: Encuentro con escritoras,
Talleres de Creación, Creación Multimedia, Escritoras de Cine, Mujeres
premios Nobel de Literatura y Escritoras de Navarra. En este marco Ro sa Barasoain (Tafalla, 1956) presentó su segundo poemario “Para volver
a nacer” (editorial Tierra de sueños), que recopila 42 textos sencillos, en
los que destaca su amor por la naturaleza y el entorno rural.
También el INAI, en su programa de Mujeres Creadoras, que en
2009 pretende dar a conocer a las mujeres navarras escritoras, ha editado dos obras de poesía: “Precariedad y persistencia” de Maite Pérez
Larumbe (Pamplona, 1962) y “Las hojas rojas” de Marina Aoiz Monreal
(Tafalla, 1955). “Precariedad y Persistencia”, recoge poemas sobre la
experiencia cotidiana - la amistad, la maternidad etc.-, en un tono distendido, irónico y sapiencial. En “Las Hojas Rojas”, Marina Aoiz rinde
homenaje a su madre, fallecida el año pasado; El libro está ilustrado con
bellas fotografías de siete artistas.
“Apuntes para un futuro manifiesto” (DVD, ediciones) es el quinto
poemario del pamplonés Fernando Luis Chivite, con el que ha obtenido
el premio Hermanos Argensola este año.

Patxi Zabaleta ha publicado su tercer libro de poemas “Bizi” (Editorial Pamiela). En el prólogo habla del bertsolarismo como fenómeno
de amplio desarrollo en la literatura vasca.
José Carte Rípodas, presentó el poemario “Memorias de otra vida”
(Ediciones 4 de Agosto, Logroño), donde recoge entre otros, poemas
autocríticos y de humor. “Dibujando sueños” es el quinto poemario de
Laureano Calvo, que contiene más de cien poemas con temas de amor,
amistad y recuerdos.
Al cierre de la edición recibimos la noticia del fallecimiento de Carlos Baos Galán , que se suma al muy reciente de Santiago Larreta, ambos colaboradores de Río Arga. Expresamos nuestra condolencia a sus
familiares y amigos desde estas páginas.
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