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En 1989 surge en Cruz Roja Navarra 
una pionera alternativa de acompaña-
miento a personas mayores y depen-
dientes en sus domicilios o centros 
residenciales. Era el proyecto Poetas 
Solidarios que, todavía hoy, reúne a 
personas, tanto voluntarias como usua-
rias, con inquietudes literarias.

De este modo se hace posible, de una 
manera cultural e intergeneracional, 
una mayor calidad de vida de quienes 
solicitan sus servicios, así como la  
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sus trabajos en la revista que se publica 
dos veces al año, gracias a la colabora-
ción del Ayuntamiento de Pamplona.

La presentación de cada número tiene 
lugar dentro del marco de un “café- 
tertulia literaria” en la que algunas de 
las propias personas autoras dan lectura 
a sus trabajos incluidos en la publica-
ción.
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EDITORIAL

Desde esta plataforma que pretende ser una ventana abierta al 
mundo de la poesía, AHORA ORAIN quiere compartir con sus lecto-
res, la celebración del 150 aniversario de la batalla de Oroquieta, que 
dio origen al nacimiento de la Cruz Roja Española.

Tras la sangrienta batalla entre Carlistas y Liberales, el 4 de mayo 
de 1.872, el médico navarro Nicasio Landa, viendo la agonía y el su-
frimiento de los heridos abandonados en el campo de batalla, orga-
nizó con urgencia un equipo de ayuda de sanitarios y vecinos del 
pueblo.

No juzgó, no analizó las razones de uno y otro bando, solo vio 
seres humanos, destrozados por el dolor, que necesitaban ayuda y 
comenzó a actuar. 

Han pasado 150 años. Hoy Cruz Roja es una organización fuerte 
con presencia en todo el mundo y, fiel a sus principios trabaja in-
cansablemente por ofrecer respuestas a los problemas del mundo.

Una ingente tarea que no sería posible si no contara en su base 
con muchos miles de voluntarios.

Los conflictos bélicos, los desastres naturales, la violencia, la in-
justicia, la siguen, por desgracia haciendo indispensable.

Soñemos y trabajemos por otros tiempos posibles, pero dirijamos, 
también, nuestra mirada a las realidades más cercanas, a tantas per-
sonas que sufren de soledad, de tristeza, de falta de compañía, de 
recursos básicos, de ignorancia …

Cualquiera de nosotros puede recibir, pero también dar de sí mis-
mo. La mejor recompensa, es la propia satisfacción, ser voluntario, 
con carnet o sin él, engancha para bien. 

Todos tenemos un fondo de bondad y solidaridad, que nos mueve 
a ofrecer ayuda al que lo necesita.
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Llevarlo a cabo, nos convierte en voluntarios. Formar parte de 
una organización, multiplica los resultados.

Si todavía no nos hemos descubierto como voluntarios, hagá-
moslo ahora. 

Buen momento en el 150 aniversario del nacimiento de Cruz Roja, 
que no podría desarrollar su labor si no contara, con sus miles y miles 
de voluntarios. 
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PRESENTACIÓN

Versos encadenados

Las primeras poesías que escuché en mi vida salieron de la 
boca de mi abuela materna. Durante los viajes a la playa en el 
Seat Ritmo, sin aire acondicionado ni sillas de seguridad. Achi-
charradas en el asiento de atrás, con las ventanillas bajadas y  
recibiendo a chorros bocanadas de ese aire tan caliente, como de 
secador de pelo, que en vez de refrescarnos, nos ahogaba. O tam-
bién, durante esas noches de sábado en las que me quedaba a 
dormir en su casa. Y sentada junto a la cabecera de mi cama, re-
citaba aquellos versos que, como un mantra, me iban arrullando 
hasta caer rendida. “Déjame un poquito las gafas, abuela / que me 
gusta mucho jugar a las viejas / ¡Qué grandes me vienen! / ¡Ya las 
tengo puestas! / Mire cómo mando / Mire usted y aprenda”. La 
memoricé (¡era bastante larga!) y recité un día en el salón de ac-
tos del colegio, ante el alborozo de mis profesoras. He intentado 
buscar el nombre el autor (o autora, no sé por qué me da la im-
presión de que la escribió una mujer) pero no lo encuentro. No 
importa. Esos versos me acompañarán siempre. Incluso ahora, 
mientras tecleo estas líneas, oigo hablar a mi abuela modulando 
su voz para interpretar a los diferentes personajes de esa historia 
de muñecas. 

Ella era una mujer sin estudios. Como tantas, como casi todas, 
las que nacieron en la década anterior a la Guerra Civil. Y por 
supuesto, antes, e incluso, mucho después. Pero su madre, o sea 
mi bisabuela, entró a servir en la casa de un médico en el barrio 
de Salamanca de Madrid. El buen hombre, porque tenía que ser 
muy bueno, quiso instruir a aquella chica de pueblo y le abrió de 
par en par las puertas de la biblioteca de ese piso señorial que le 
dieron paso a la cultura y le permitieron escapar de su realidad. 
Así, mi bisabuela transmitió a mi abuela aquellos versos que tan 
feliz la hacían y se fueron encandenando de generación en gene-
ración. Vuelvo a escuchar su voz al recordar ese romance ‘Orien-
tal’ del romántico José Zorrilla, al mismo tiempo que siento el aire 
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caliente de las carreteras secundarias de la costa mediterránea 
ventilando mi rostro. “Corriendo van por la vega / a las puertas de 
Granada / hasta cuarenta gomeles / y el capitán que los manda”. 
O aquellos otros versos tan tristes, casi macabros, de Gabriel y 
Galán titulados ‘El embargo’, que siempre me hacían llorar. “’La de 
mujer muerta”, imploraba yo. “Que no te la repito, que luego llo-
ras”, me reprendía. “Que da igual. ¡Otra vez, otra vez!”, insistía. Y 
así, comenzaba a recitar en dialecto extremeño la historia de 
aquel viudo que acababa de enterrar a su mujer y a quien la jus-
ticia le arrebataba todos sus muebles y pertenencias. “Señor jues, 
pasi usté más alanti / y que entrin tos esos/ no le dé a usté ansia 
/no le dé a usé mieo / si venís antiayel a afligila / sos tumbo a la 
puerta / pero ya s’ha muerto”. Aún se me vuleven los ojos líquidos 
al recordarla. 

¿Para qué cuento todo esto? Para reivindicar el poder de 
la palabra. Oral y escrita. Porque lo que no se relata es como 
si no existiera. Y yo no quiero que se pierdan estos recuerdos 
melódicos que saben a infancia y a rimas asonantes. Porque 
la palabra puede ser un cuchillo o un bálsamo. Según cómo 
se utilice, quién diga qué y por qué. Por eso, creo, insisto, en 
que la poesía es tan importante. Para todos y a cualquier 
edad. Yo la interioricé desde niña y así intento transmitírsela 
a mis hijos. Da igual que sean versos, coplillas o canciones 
populares. Mi otra abuela, la paterna, se quedó sin memoria 
sus últimos años de vida. Volvió a ser una niña sin recuerdos 
ni pasado. Y solo se comunicaba con mi padre a través de las 
canciones. No sabía ni quién era él pero cuando su primogé-
nito comenzaba a cantar los boleros de ‹Los Panchos›, retro-
cedía a su juventud y se convertía en aquella veinteañera 
que se enamoró de mi abuelo en la década de los cuarenta 
mientras entonaban aquel «Bésame, bésame mucho / como si 
fuera esta noche la última vez». 

Vayan estas líneas para aplaudir la poesía y las canciones 
populares. Para rescatar esos versos que, como los dos terce-
tos de cualquier soneto, siempre van encadenados. Igual que 
las poesías y las música que enlazan a las generaciones y  



9

que han llegado hasta mí gracias a mis abuelas. ¡Nunca de-
jéis de leer y escribir! Porque los relatos en verso son mejor 
terapia que cualquier pastilla. A cualquier edad. Pero, quizá 
más si cabe, a la que llaman tercera y es, sin ninguna duda, 
la que aporta más experiencia, satisfacciones y felicidad. 

Sonsoles Echavarren 
Escritora y periodista del Diario de Navarra



De la colección “POETAS”

Con el corazón en la cabeza
se piensa distinto
se tiene otra mirada
se sueña más allá de la razón
y se acaba siendo
poeta.
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JOSÉ L. ABAD. PEÑA

Homenaje a M.B

A Idoia

Debe saber, señora, que quiero ser su amigo,
nada más, nada menos, su amigo.
No de aquellos que huyen al haber conocido 
que  Ud. pueda que pronto lo relegue al olvido,
le recuerdo, tan solo, en las alas de un “yo existo”
de verse y de no verse de ahora al infinito,

ni tampoco los otros, de los que buscan ruido,
las pieles o las bocas, los besos sin sonido,
las noches con dos luces ni los días perdidos,
los casuales encuentros o el abrazo escondido.

No, señora, yo quiero solamente ser su amigo.

Sepa que, si Ud. piensa, yo ahora necesito
una mano tendida, un corazón dolido,
una sonrisa amable, un abrazo sentido
también yo estoy dispuesto a entregarle el cariño
sin contraprestaciones, nada más ser camino,
la mano que consiga alejarte el peligro
de todas las espinas. 
 Por eso cuando digo

que quiero ser, solamente, su amigo
lo tome en su contexto definitivo,
del dolor de una lágrima, de una pena de un grito
es decir, lo que ansío
es solamente ser… su amigo,



12

no acercarme, que sienta su dolor compartido,
que lloro con sus ojos o que ría conmigo.
Yo quiero ser testigo
de sus renunciaciones al mundo ciego o vivo
por eso yo pretendo ser nada más, su amigo.
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MARÍA LUISA ARTOLA
Busqué

Busqué horizontes abiertos
Donde encontré muchos caminos
Busqué cielos azules
Donde claros refugios me acogieron
Contra el frío del egoísmo
Mi familia mar de amores
Océano de entendimiento.

Busqué cosas del mundo
Placeres perecederos
Busqué economía dinero anhelos
¡Poder! Para acomodarme bien
Pero los manantiales del mundo
Te dan más sed, avaricia egoísmo
Infelicidad desdicha materialismo.

Busqué palabras cálidas cercanas
De cariño de compasión y perdón
Busqué la orientación la perfección
Pero los caminos del mundo me engañaron
Me cegaron me confundieron 
Tantas cosas busqué y busqué
Que cansada y sin rumbo me encontré

Ciega por el materialismo y sin luz
Temblando del frío egoísmo
Me arropé con mis pensamientos 
¡Mi corazón latía había amor!
Encontré paz y perdón, era yo
¿por qué poseer y poseer?
Me encontré cuando nada busqué.
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LAUREANO CALVO 
La razón de existir

Despertar como despierta el día,
asomarme a la ventana y mirar la calle
todavía despierta en la madrugada.
Vestirme despacio y desayunar sin prisa.
Mírame al espejo pausadamente
me hace regresar a otros días
ya no existentes.
Salir a la calle y respirar el aire tibio de la mañana 
me hace recordar otras auroras pérdidas
como hojas caducas del calendario,
en los andenes de la distancia 
entonces desvío el visor de mi mente
y abrazo ese hoy que tengo delante,
luego contemplo con detenimiento,
el astro que se eleva en el vuelo,
y escucho con atención el canto de unos jilgueros
no comprendo su lenguaje, 
pero pienso que cantan a la vida,
algo que a veces nosotros olvidamos.
Despertar como desierta de alba
y seguir siendo huésped de esta esfera rodante 
me hace pensar entre otras cosas
que es un regalo más que alguien no da
para seguir viviendo,
y eso es mucho.
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PILAR CHUECA MADURGA
Labrador autónomo

Desde el Moncayo hasta el Ebro
Bajan las grandes tormentas
Y depositan sus aguas
Que agradecen nuestras huertas.
Pero, no siempre son buenas
A veces, traen granizo
Y esas bolicas pequeñas
Fastidian nuestro “panizo”.
Si son más grandes las bolas,
Las llamamos pedregada
Arrasando nuestros campos
Sin que ya nos quede nada
¡Otra vez mirando el cielo!
¡Por Dios, que no caiga más!
Que ya no me quedan fuerzas
Para volver a sembrar
Ni fuerzas, ni un euro sano
Que mi cuenta está temblando
Y el banco, cierra la mano.
Pero, este Valle es mi casa
Entre Moncayo y Bardenas
Regado por el gran Ebro,
Sujeto con las cadenas
De mi tierra, que es Navarra
Y ni con tormentas frenas.
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MANU ESCOBEDO
El amor es eso

Aún estamos a tiempo de quitar el miedo.

Retomar el vuelo.
Empezar de nuevo, aunque se pare el viento.

Perseguir un sueño.

No ceder al miedo, aunque se abra el cielo.
Aceptar los vaivenes, que la vida es eso.

La vida es tuya y tuyo también el deseo.
Porque existe el vino y el amor
  Es cierto.

Abre las cancelas.
Quita los cerrojos.
Abandona los valles, que te protegieron.
Aunque el sol se oculte y se calle el viento.

No bajes la guardia.
Mira siempre al cielo.
No hay herida que no cierre el tiempo.

El amor es eso.
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MONTSE ESPARZA
El camino

Mi primer CIUDAD del CAMINO: He caminado por vallas, montañas y 
puertos en los que a cada paso se me iba la vida, pero con cada 
aliento me recuperaba.

¡Oh alto y glorioso Dios! ilumina las tinieblas de mi corazón y dame 
la recta esperanza y caridad perfecta; sentido y conocimiento, Señor, 
para cumplir tu Santo y veraz mandamiento.

Que así sea.

FELICIDAD = A FAMILIA

¡Cómo se puede expresar tanta felicidad! No cabía tanto gozo en mí, 
sentía una inquietud que no sabía definir y de pronto todo se aclaró, 
tú ibas a venir a este mundo alegrando nuestro hogar. Una vez 
teníamos un motivo por el que seguir hacia adelante.

El primero no se lo podía creer, soñaba hacia tanto tiempo con un 
hermanito con quien jugar, a quien enseñar sus todavía cortos 
conocimientos, en una palabra, con quien compartir.

Estábamos en primavera y aún quedaban unos cuantos meses hasta 
el invierno, época en la que veríamos por fin tu carita, te tendríamos 
con nosotros. Teníamos un hijo de Semana Santa y tuvimos otro 
navideño, nuestros dos luceros.
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AMPARO GAZTAMINZA
Una visita inesperada

Subo en el ascensor.

Al llegar a mi piso, oigo unos sollozos. Enciendo la luz y me encuentro 
un gato arrebujado junto a mi puerta. Me mira fijamente y, se calla 
durante un momento.

No nos conocemos, es más, ni siquiera sé, si vive en la casa. 

Observo que la alfombra de la entrada a la vivienda está apartada. 
Parece ser que no le gusta demasiado.

¿Qué hago? Sigue sin apartar sus posaderas de mi puerta. No me deja 
entrar. 

Subo al cuarto piso que sé que tienen gato y pregunto si éste está en 
casa. La vecina me hace esperar y después de mirar bien, me dice que 
está en el salón. (La madre se escapó y aún la están esperando).

¡Vaya dilema! No tengo ni idea si hay algún vecino más con gato, con 
lo cual tendré que ir preguntando uno a uno.

Sigo llamando de puerta en puerta intentando conseguir una 
respuesta satisfactoria.

Por fin un vecino me dice que el intruso puede vivir en el primero, ya 
que sabe que tiene tres. Se me ilumina la cara, pero me hace la 
siguiente observación: éste, trabaja en turno de noche y lo hace en 
Sangüesa y, por la hora que es, es muy probable que no esté en casa.
Me quedo lívida ¿Y qué hago yo, si no tengo ni idea de las costumbres 
del huésped? ¡Y no lo voy a dejar en la calle ¡Pero si se queda fuera, 
no vamos a dirimir ningún vecino.



21

No sé, cual es la razón por la que prefirió mi puerta en lugar de 
cualquier otra. Él sigue llorando sin parar y nos mira a todos con su 
carita compungida y sus preciosos ojos de color verde mar. 

El vecino del segundo, baja al primer piso con la sorpresa y, suben 
ambos con el invitado de honor.

Parece ser que el vecino del primero tenía invitados y el muy truhán, 
ha aprovechado el momento para hacer turismo vecinal.

Eso sí, esta vez en brazos de su amo y está tranquilo. Se siente seguro 
y nos mira expectante.

¡Aleluya! Nuestro peludo amigo con sus largos bigotes y su mirada 
fija, dormirá esta noche en su casa y, todos los vecinos, disfrutaremos 
de un feliz sueño.
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JOSÉ LUIS GONZÁLEZ-URBIOLA 
Haikus acurrucados

Entre la anchura
última de la tarde,
azules, cárdenos.

Blancura intacta.
La nieve en el descanso
de cada cosa.

Ese descenso
tan de la nieve dócil
¿qué significa?

Su ruido arriba
—un vértice de ánsares—
cruza febrero.

El aire roza
esas ramas de abril
que aún no existen.

10 marzo 2013

Marzo desvela
qué ramas sin porqué
guardaban nidos.

16 marzo 2013 

Quien sabe todo
antes de que suceda
tiene mi amor.
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(El mensaje de Susana,  
lunes 18 de marzo de 2013)

La Noche exacta
—las doce en las estrellas—,
Jesús, que nace.

Lo que a menudo
la nieve desmenuza
nadie lo sabe.

El epitafio
de una hoguera en la playa
¿qué tiene nuestro?

Desperezado
el dinosaurio estaba
despierto allí. 

Desperezado
el dinosaurio estaba
(bostezo) allí.

Quizá los bordes
del firmamento ocultan
ecos de alondras.
(Recreación de Rikuto)

Fechas felices
sus primeras semanas:
gorriones sueltos.
Es el principio: 
impacientes gorriones
de luz y abril. 
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Abril abierto.
Presurosos los pájaros
por que amanezca.

Templo en sosiego
—vidrio inmortal, luz 
fiel— 
al mediodía.
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MARÍA TERESA GRACIA
Búsqueda

El campo mullido.
Tus verdes ojos.

Me amabas al mirarme.
Me amabas en la sonrisa y en el gesto sobrio.
Me acariciabas con los rayos que pedías prestados al sol.
Me amabas en las curvas del camino.

En las huellas imborrables, ya presentidas.

Nos amábamos en el roce inocente de nuestros dedos.
En las palabras que no pronunciamos.
Me amaste mucho.

Yo te amé siempre.
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P.G.F

Me alegro mucho de verte.
¿Acaso me echabas de menos?
Yo a ti sí.
¿Me temes o te temes?
Yo a ti no.

Estaba tan solo sin ti
tan abandonado como perdido,
y al encontrarme me encuentro.
¿Cómo es posible que fueras tú
todo lo que mi cuerpo me gritaba?
¿No te das cuenta que por ti
mataría a mi propia muerte?
Para estar contigo,
¿Contigo a solas siempre?

Tú eres toda mi libertad,
mi suerte,
mi amiga fiel
que ansío en este concurrido mundo.

No puedo hallarte:
ni en el ascensor me dejan disfrutarte.
Dicen que no es bueno tenerte siempre
aunque te deseo constantemente.

No me empacho
para no parecer un demente;
eres de esas amigas que se sacan a la calle
y algunos critican de que no eres nadie,
y tú callas, no te defiendes,
simplemente asientes;
ay, pobre de ti,
qué inocente.
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No me ves,
pero te suelo encontrar
alimentando la gramola en el bar;
lejos de estar borracho
te veo allí
molestando a otra gente.
Indulgente,
y yo aquí sin ti
tan decente 
profesándote innato frenesí,
manteniendo los tópicos de la prudencia 
para que no te vean en mi compañía.

¡Que mágico ente!
Me dominas la anatomía
te añoro cuando tengo gente,
a los que me excuso con una singular afonía
¡que diferente me siento
al ser yo único creyente!
Ni siquiera en que te llame por tu nombre
consientes.

Recuerdo que hasta el abuelo
en el duelo, contigo luchaba:
te quería matar;
pero nosotros,
como buenos enamorados,
también discutimos
nos separamos, pero nunca dejamos de escribirnos;
como buenos enamorados, 
reanudamos el vuelo.
Y en este universo, me quedo esperando
una palabra sorda en el vacío,
una rima sin verso,
y aquí me quedo en silencio,
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sin ti y a solas,
en este concurrido mundo,
echándote ya de menos.
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JULIO MIGUEL IBIRICU RESANO
Soledad, pobreza y humildad

¡Todos los días me pasa algo que quisiera contar a gritos!

Escuchando, en mi programa telefónico a los señores usuarios de 
Teleasistencia de Cruz Roja, ser voluntario no tiene ventanas, aunque, 
desde ella veo todas las vistas de la Ciudad.

Y me llaman mucho la atención.

Sobre todo, la Soledad, la Pobreza y la Humildad.

Al acostarme en mi dormitorio enciendo el interruptor del corazón y, 
recapacitando en lo escuchado en las diferentes experiencias 
recibidas, pienso en el verso del poeta:

“Un trozo de paz y de silencio es mejor

que una jauría de sentimientos”

y extraigo la conclusión de que… la Soledad, la Pobreza y la Humildad 
en sí mismas no son malas.

Malos son los sentimientos que tenemos de las personas pobres o, 
más bien, pobres personas

que pasan sus vidas padeciendo vejaciones.

SOLEDAD que sienten los ancianos y otras personas de cualquier 
edad postradas en el lecho del dolor, o en una silla de ruedas que 
nadie se aviene a empujar. En ocasiones, en su propia casa, rodeados 
de familiares despreocupados, o por cuidadores mal dirigidos por las 
Instituciones, o por los propios compañeros de habitación.

POBREZA de los hombres o mujeres sentadas en las esquinas de las 
calles, o que pululan registrando contenedores de basura y rebuscando 
deshechos que llevarse a la boca o soportando la lluvia, el frío o el 
calor, malviviendo, solicitando una limosna sin conocer si ese día van 
a poder comer, ni en qué lugar podrán dormir.
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HUMILDAD con que soportan las personas mayores, las que viven en 
dependencia de sus familiares, de los celadores o asistentes que, 
siempre gritando, hablan mucho y no saben mandar. Y la humillación 
que sienten los indigentes cuando pasamos por su lado y desviamos 
la mirada ya que, ni siquiera, deseamos ver porque queremos ignorar 
la pobreza y solamente les dirigimos nuestro desprecio.

¿Recuerdas “Soledad”?

Como confusos, asustados y con lágrimas, al terminar el día rodeados 
por la “Pobreza”, tan solos en aquel rincón oscuro y triste les preguntaste 
¿qué tienes?, ¿qué sientes?

Y ellos, llenos de humildad, callaban.

No eran capaces de responder, se encontraban turbados antes esas 
preguntas.

Y, en su sentimiento, sentían en su corazón…

Yo antes, no… ¡Yo no me encontraba así!
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JOSE MIGUEL IMAS “EL PROFE”
La leyenda de San Miguel de Aralar

I
En el setecientos siete

ocurrió en Aralar
una leyenda famosa,
que paso a relatar.

Vivía allá en Goñi,
valle de nuestra Montaña,

un caballero valiente,
Teodosio se llamaba.

Su mujer, doña Constanza,
lo quería con pasión,

pero después de casarse
a la guerra él marchó.

Contra las mesnadas árabes
Teodosio fue a luchar.

Constanza se quedó sola
en su mansión señorial.

Constanza llamó a sus suegros
para que la acompañaran
en ausencia de su esposo,
que en la batalla estaba.

Al acabar los combates,
Teodosio volvió a casa.
Regresaba victorioso

a reunirse con su amada.
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Cuando llegaba al hogar
con el diablo se encontró.

Le hizo creer que su esposa
tenía otro amor.

Teodosio al galope
a su palacio marchó.
Muy enojado estaba,

pues su esposa lo engañó.

Entró en su habitación
y a dos personas halló.

II
Él desenvainó su daga
y con saña las mató.

Creyendo haber vengado
el agravio de su esposa,
se reunió con su mujer,

a quien encontró gozosa.

Le dijo a Teodosio
que sus padres descansaban

en su lecho conyugal
porque en su mansión estaban.

Teodosio se da cuenta
del crimen que ha cometido:

ha matado a sus padres
porque estaba enfurecido.

Aterrado por su acción,
se dirige a Pamplona.
Pide perdón al obispo
por su execrable obra.
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Le dice que vaya a Roma
el obispo horrorizado
para que Su Santidad

perdone su gran pecado.

Teodosio va a Roma,
buscando la absolución.
Como está arrepentido,
el Papa le da el perdón.

Le impone de penitencia
arrastrar unas cadenas

hasta que, por un milagro,
se le rompan y desprendan.

III
Teodosio a la vuelta
se instaló en Aralar,

arrastrando sus cadenas
para su crimen expiar.

Vivía en una cueva
y por los montes vagaba.

Allí existía un dragón
que a las gentes atacaba.

Los habitantes de Larráun
ofrecían al dragón
una persona al año

para evitar su agresión.

Una tarde Teodosio,
andando por Aralar,

encontró al desdichado
que el dragón iba a matar.
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Le ofreció su triste vida
para evitar su muerte.
El dragón devoraría

a un caballero valiente.

Aquella noche terrible
se desató una tormenta.

Teodosio escuchó
alaridos en su cueva.

Se encontró con el dragón, 
dispuesto a devorarlo.
Teodosio, indefenso,

estuvo con fe rezando.

Imploró a San Miguel,
pidiendo su protección
para que él no muriera

y matara al dragón.

San Miguel oyó sus ruegos
y entonces apareció.

Con la cruz sobre su testa
al fiero dragón mató.

IV
Quedó libre Teodosio, 
perdonándole el cielo.

Volvió junto a su esposa
a su casa señorial.

Constanza se vio contenta
con su esposo en el hogar.

Agradecidos a Dios
decidieron levantar
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un santuario al Arcángel
en la cima de Aralar.

La leyenda certifica
la devoción secular

que se tiene en Navarra
a San Miguel de Aralar.
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LIBERTAD JOSEFINA BARBAJERO
La primera caricia

Cuando el rayo del dolor llega
y te rasga las entrañas
y como si fuera un trueno escuchas
el llanto de tu bebé
la ansiedad te inunda el alma
y, entonces sientes, como un huracán
el deseo del placer.

El placer que te supone acariciar
su carne sonrosada,
pedacito de algodón, olor de miel,
animalito rebelde,
mi querido cascabel.

Como una catarata todas tus emociones
hasta entonces experimentadas
se funden en un tropel.

El placer de una noche enamorada
queda por debajo de él,
como si en él se juntaran la alegría
serena como la de una religiosa
con el valor del soldado,
como si de un volcán se pasara
hacia una sierra nevada.

¡Hola, pedacito de carne sonrosada!
Yo he de ser tu guardián, 
para que nada te ocurra,
muñeco de porcelana,
tú, valiente, has de luchar
para que nada ni nadie te juegue
una mala pasada.
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RAMÓN LECHADO CONDE 
Por Dios que siga la paz y se termine la guerra

La vida es muy diferente,
cuando vivimos en paz,
está cómoda la gente,
lo contrario no es igual,
porque se cambia la mente.

Una guerra nunca es buena,
hasta que llega la paz,
que dan destrozos y pena,
nunca pueden reparar,
todas las muertes ajenas.

Todo el que muere inocente,
sin tener culpa de nada,
eso se queda en la mente,
lo que ha sido presenciada,
le durará para siempre.

El padecer inclemencias,
sin poderlas remediar,
es de las grandes potencias,
que quieren aprovechar,
todo por su conveniencia.

Las guerras nunca son buenas,
ni al vencedor ni al vencido,
toda la gente con pena,
por los seres que han perdido,
y otros que sufren condena.
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Inocentes por completo,
ignorantes sin saber,
los meten en un aprieto,
sin saber dónde correr,
que nadie lo ve correcto.

Lo primero es dialogar,
no hay motivos de la guerra,
el destrozar y matar,
que se ponen como fieras,
destrozando sin parar.

Hay personas inocentes,
que mueren sin caridad,
les ha cogido en el frente,
que no han podido escapar,
de asesinos indecentes.

Los niños de corta edad,
que están desaparecidos,
por no poder escapar,
poco a poco están muriendo,
sin encontrar libertad.

Su casa y su patrimonio,
en Ucrania han de dejar,
corriendo como el demonio,
buscando donde encontrar,
son miles de matrimonios.

Ucrania la han condenado,
le han jugado una traición,
que no será perdonada,
debe de tener sanción,
por esta guerra malvada.
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Por esta ruina tan grande,
la que tendremos que ver,
que tenemos por delante,
se acaba de conocer,
una cosa impresionante.
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ZAHARA LUENGO
Oda a Dafne

Hable con Dafne,
en su pecho roto hay una punta
de flecha de plomo.

Pregúntale a los árboles
dónde se esconde,
porque vendrán los ríos
para besar sus raíces.

Desde su copa
pájaros cantarán
historias extraviadas.
Hay un rayo de luz
sobre su cabeza arbolada
y bajo su sombra
la noche perenne,
siempre callada.

No hay más belleza
que los surcos de su piel laurácea.
Donde las lágrimas de Apolo
bendijeron sus ramas.

Pregúntale al oráculo
por la mujer alada,
cuando arrojes a las llamas
sus hojas lanceoladas.

Guarda silencio
al escuchar el crepitar del presagio.
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Porque volarán a través del tiempo,
las palomas desde los olivos
y a través de las centaureas
para posar sobre mi cabeza
la corona laureada.
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ANA MARTÍNEZ MONGAY
Documentales de la 2

Somos como ánades sin pareja.
Somos pequeñas golondrinas solas
que vuelan sobre campos de amapolas.
Como elefante amigo que se aleja.

Como el pingüino que de amor se queja
y busca bellas piedras en las olas.
Simio que canta, hace sus cabriolas
alegres, sabe amar y lo festeja. 

Somos flamencos rosas que ejecutan
hermosos bailes con precisos pasos 
y en eternos adolescentes, mutan. 

Albatros y delfines, peces sierra,
osos polares y linces escasos.
Somos seres que habitan esta Tierra.
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FERMÍN MUÑOZ
Mi mente caprichosa

Que me hace creer en historias que, para mí se vuelven reales.
Y me convierto en ese héroe que siempre he querido ser.
Y me invento un mundo donde a cada personaje le doy forma y 
nombre.
Y yo siempre aparezco como un caballero que va a defender con su 
razón, su cruzada en favor de la verdad.
Pero esa verdad, no siempre es correcta;
es como “irreal” fabricada por mí. El caballero posee siempre la razón.

Y en este mundo de sueños, siempre hay una muchacha, que el 
caballero debe salvar.
Y lucha con todas sus fuerzas para conseguir su amor.
Y esa batalla siempre la tiene ganada; su cabeza no le dejara que 
pierda la guerra, porque no hay nada más bonito que luchar por un 
amor.
Quizás perderá pequeñas batallas para que el final sea más 
emocionante.
Para convertirse en un héroe y conseguir el amor de la muchacha.

En la vida real, pierde todas sus batallas; su timidez y su cabeza, 
nunca le han dejado luchar.
Pero quizás su corazón ha ganado la batalla con la cabeza.
Y todas esas muchachas de sus sueños, son los fracasos de su vida.
E intenta cambiarlo.
Quizás su mente, ha fabricado escenarios para conseguir lo que no 
ha logrado en la vida real.
Siente que su vida es mucho mejor en sueños.
Porque su historia acaba siempre como él quiere que acabe.

 Y de pronto, una luz, una presencia, lo cambia todo.
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En su vida ha aparecido una princesa que le ha visto como un héroe 
y que no le hace sentirse inseguro.
Y descubre que, ése, ha sido siempre su gran problema.
Y ahora la muchacha, está en la vida real.
Ya no necesita seguir fabricando sueños.
  Aunque a veces, piensa si sigue viviendo un sueño o
 la muchacha es otro sueño más.



49

ARANTXA MURUGARREN ARENILLAS
La tristeza del mar 

De pronto recuerdo la última vez que vi el mar,
latido de tiempo en una caracola.
Siento otra vez la suave brisa en mi piel
el olor a salitre en el aire.

Hay una historia detrás de esta historia
un pensamiento con alas de gaviota
unos pasos errantes que me llevan al puerto.

Vuelven los pescadores de faenar,
arriban todos los barcos menos uno;
la fatiga en las redes silenciosas
la furia de la tormenta en los ojos.

Sentado en las rocas 
un niño otea el horizonte.
Cada amanecer espera
el regreso del padre y del hermano.
A sus pies se quiebran las olas.

Las sirenas entonan su dulce canto,
seducen, consigo arrastran 
los vestigios de la noche,
trenzan lágrimas de coral en los arrecifes.

El poema aletea y llega hasta mis labios,
lo detengo con las yemas de mis dedos.
¡Calla, insensato, calla!
No eres tú quien ha de escribir estos versos.
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ALBERTO OROZ 
El viento de la edad 

Mirad, nosotros somos esos viejos
que tenemos nuestra mente en la mina
en el volante o en la vieja cocina.
Que se nos ven las canas desde lejos.

Sentados en la mesa del salón
con los naipes o cartones del bingo
endulzando la tarde del domingo
jugando al mus al porrazo o al chinchón.

Esos viejos que caminamos lento 
con las arrugas de la vida
que anuncian que está cerca nuestra ida
volando entre las nubes con el viento.

Que tenemos cicatrices en la piel,
que vamos olvidando aquel recuerdo
o recordamos lo que ya no es cuerdo
o es amargo como el sabor de la hiel.

No queremos, Señor, ser altaneros
bailando en este mundo tan cambiante,
sabiendo gestionar con buen talante
cuando vemos tan cerca los linderos.

Queremos ser la fuente del sediento
y ser papel que cuente nuestra historia,
la risa que refresque la memoria 
y una canción que vuele con el viento.
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JUAN ANDRÉS PASTOR
Madre

Todos los sueños se conjuran en un tiempo futuro,
yo también he soñado desde niño, cuando la noche
solo era un silencio a la espera de la voz de mi madre,
aquella a quien dejé despierta asomada al mar del miedo y de la ausencia.
Entre ella y yo, solo queda la paciencia, extendida sobre la arena
del tacto y del silencio, igual que la caricia del recuerdo,
igual que la abierta cicatriz de una esperanza que no nos reconoce.
Pero todo es futuro.
Antes del mar yo supe de las uvas, del trigo, de las nubes,
de los llanos paisajes de la ira,
aquellos que saben que la permanencia
solo obliga a defendernos de la vida y de la muerte,
en un eterno recorrido circular, apenas sin misterio,
sin dioses, sin destino, como siempre hemos hecho.
Todos los sueños se conjuran en un tiempo futuro,
donde la uva es vino, el trigo pan, lluvia las nubes
y el paisaje la paz de la alborada llana.
Sólo mi madre es un verbo de carne amasando el pasado, con los ojos 
del tiempo detenidos,
fijando el horizonte como un mañana ciego, arrepentido.
Siempre ha defendido la alegría, como cuando tuvimos miedo, o lo 
perdimos.
Cuando fuimos noticia o dejamos de serlo, sin siquiera saberlo el 
primer mundo
el que se desentiende y sólo mira al norte, al frío de la brújula del 
siempre, que no es nada.
Luego, cuando el agua pasó, y en esta orilla nada volvió a ser cierto,
aprendí los prefijos, supe que las palabras no alcanzan para sernos,
y que es el mismo sol, la misma luz, pero es otra la prisa, diferentes 
miradas,
una necesidad sin compañía, un olvido olvidado,
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otras las flores, otro juego en los niños y todo tan igual que me da pena.
En este frío silente, sin papeles, aún aprendí de las palabras que tanto 
repetimos.
Sé que refugiarse significa escapar hacia atrás, lo aprendí tarde.
Sé que recordar solo es volver al corazón.
Y para terminar ahora sé que el futuro tiene nombre de madre,
y la sigo soñando.
Madre, abre los ojos que quiero ver el mar.





55

PEQUE JUANCO
Reflexiones

La felicidad no es un fin
Ni objetivo en nuestra vida.
Es aquella consecuencia
De la realidad vivida.
Odiar produce temor
En esa persona odiada.
Del temor se pasa a ofensa.
Ya está la trama liada.
Aquellos que nunca tienen
Tiempo para una persona
Son los que menos hacen
No te ayudaran ni en broma.
Al amanecer del día
Sonríe cada mañana.
El motivo es que tu Dios
Puso el sol en tu ventana.
Lo hizo salir por el este
Se despertó antes que tú
El sol no esperaba súplica.
Tendrás tu hoy solamente
En este mundo olvidad
Aquella felicidad
Que hayas en tu vida, dado.
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IOSU MORACHO
Bloody Mary

No puedes detener el mar.
No puedes frenar su avance incontenible
en el cuenco desbordado de la tierra.
Lo único que puedes hacer
es guardar alguna de sus olas
en el fondo de tu memoria.

Cuanto antes asumamos la muerte
más conscientes seremos
de lo que es la vida…
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CARMEN PUERTA

Embargas el pasado
en brazos de mármoles
dormidos y eternos.
Sucumbes a etéreos besos
vendimiados  sin límites
sobre el espejo renunciante
de remedios mundanos y vacíos.

Despierto,
entre los susurros
que hayan paces eviternas
sin salir de ese laberinto
que son tus labios
prohibidos y ocultos.
Hacienda efímera es tu pecho,
terreno vetado al placer
en esta áurea dormida,
pronunciadora de matemáticos momentos
que vas rompiendo como quien desliza
sus manos entre nubes resquebradas.
Bebo néctar de dioses
entre vinos, y risas
donde se pierden los sentidos.
Abro los ojos descubro,
 sueño
entre las horas perdidas
 del olvido.
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GAUDENCIO REMÓN
Del amor sufriente

Estoy intentando reunir todas las cosas 
que me traen su presencia 

pero ya hasta el aire me huele a ti.

Fernando Garde

No sabremos tú y yo porque te quiero
ni porqué me aproximo a tu hermosura,
ni tal vez si mi anhelo de ternura
es un dulce dolor con que me hiero.

Mas sueño que me adentro en tu sendero
y me siento trepar por tu cintura,
que preciso alcanzar en mi andadura
el manantial del beso prisionero.

Si es un placer hacerte este soneto
¿qué no ha de ser igual que golondrina
anidar y jugar bajo tu alero?

Podrá mi amor quedarse en su secreto
y no llegar a ti, cosa divina,
pero yo lo sufrí, y en él te quiero.
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GREGORIO SAWA
Los libros de antaño

Recuerdo la lectura
de los primeros versos,
recitados con infantil
morbo y curiosidad,
de poetas eximios,

venerados como santos…
…

El olor de la tinta impresa;
el rito de separar las páginas una a una

con el cortaplumas
guardado en el plumier…

…
La tersura de los folios,
donde garabateábamos

los primeros poemas del amor,
vagamente platónico.

…
El sonido cadencioso

de las teclas de la Olivetti Lettera,
regalo de mi padre

sustitutivo de la bicicleta…
…

Ahorrar la exigua paga del domingo,
para comprar novelas usadas
de Edgar Wallace, Silver Kane 
o Marcial Lafuente Estefanía.

…
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La biblioteca pública,
que consumió mis horas muertas;

los préstamos de libros para el mes;
Los ficheros perfectamente ordenados,

el silencio reverencial de sus alas
y las noches leyendo

con la linterna bajo las sábanas.
…

Recuerdos, recuerdos del alma recuerdos,
dulce nostalgia de un tiempo
de ilusiones, sueños y vigilias,

pureza y descorrimiento del velo del misterio
del mundo, el dominio y la carne.
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MERCEDES VIÑUELA
Los conflictos menudos

Dime pequeño mío, ¿conoces la tristeza?
Hoy veo en tus pupilas dos lagrimas brotar
¿acaso te enfrentaste al primer desengaño?
El que deja por siempre una herida fatal.

Las lágrimas me tocan el alma de tal modo
Que mirando tus ojos ya puedo adivinar…
No es por algún capricho acaso denegado.
Tu tristeza es tan mansa como la misma paz.

¡Ven! Llora entre mis brazos, desata tu tristeza.
Yo las penas menudas te las sabré calmar… 
Abuela, es que una niña no quiere ser mi amiga,
se cambió de pupitre y me dejó de hablar.

¡Pobre pequeño mío! Al llover luego escampa,
¡pasará la tormenta mi pequeño galán!
Verás que en el recreo esa niña te busca
con carita buena para firmar la paz.

Hay pequeños amores que como las mareas
agrandan en el pecho las crecidas del mar,
y dejan en la playa de nuestro sentimiento
La lección más difícil con el verbo de amar.
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ZOLA SANTESTEBAN 
Mayo 20 2003

Carta a un latido perdido

Te escribo, amor,
cuando ya no te amo, el recuerdo hacia ti
solo es capacidad que la mente conserva.
Pero te escribo
para decir al tiempo, que se lo lleva todo,
que te vaya buscando entre aquello que fue.
¿Dónde se habrá escondido? ¿y dónde estarás tú?
la mano del olvido es torpe y perezosa
no moverá sus dedos ni buscará ya nada.
Por eso va mi carta con un sello de urgencia
allá donde tu estés, el tiempo que fue nuestro
sabrá de los latidos que se ha extraviado.
Tú ya no estas.
Prendido en el presente, no cuentas, no me inquietas.
Mi corazón dejo enredado en las horas
un latido confuso que se marchó contigo.
Es a ese mi latido al que escribo mis letras
porque él me comprende al ser algo tan mío.
No me importa ya nada que latiera por ti.





Ser mejores

AHORA
Poetas solidarios

ORAIN
Elkartasunerako olerkiak
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En 1989 surge en Cruz Roja Navarra 
una pionera alternativa de acompaña-
miento a personas mayores y depen-
dientes en sus domicilios o centros 
residenciales. Era el proyecto Poetas 
Solidarios que, todavía hoy, reúne a 
personas, tanto voluntarias como usua-
rias, con inquietudes literarias.

De este modo se hace posible, de una 
manera cultural e intergeneracional, 
una mayor calidad de vida de quienes 
solicitan sus servicios, así como la  
ilusión de ver plasmados algunos de 
sus trabajos en la revista que se publica 
dos veces al año, gracias a la colabora-
ción del Ayuntamiento de Pamplona.

La presentación de cada número tiene 
lugar dentro del marco de un “café- 
tertulia literaria” en la que algunas de 
las propias personas autoras dan lectura 
a sus trabajos incluidos en la publica-
ción.

Ser mejores

Principios fundamentales de 
Cruz Roja

Humanidad
Imparcialidad
Neutralidad
Independencia
Carácter voluntario
Unidad
Universalidad
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