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PROLOGO SALMANTINO A UNA EPÜPLY^ VaoCA

Escribo el día en que se cumple el segundo centenario 

de la piadosa muerte de un insigne jesuíta vasco que aquí en La 

lumanca estudió, fue profesor, predicó y promovió infinidad de 

empresas apostólicas, dejando al marchar anudada una extensa red 

de amistades a las que tan propicio le hacía su abierto carácter, 

■s el mil célebre autor de "El imposible vencido", primer gramá

tica vasca construida en serio, que él aireaba con jdbilo en la 

sociedad culta de su tiempo como una reivindicación del interés 

que podría tener su lengua, hasta entonces despreciada como se

mibárbara. Nos estamos refiriendo al Padre Lanuel de xarramendi, 

uno de tantos vascos que después de haber nacido en un estrecho 

valle de aquellas tierras, en nndoain en concreto, se vino a La 

lamanca y se sintió compenetrado con ella hasta que la obedien

cia le forzó a dejarla. i«.pasionado de su tierra, cuyas glorias 

sintió como propias y cantó con entusiasmo y cuyos males procu

ró remediar, unas veces con suerte y otras tropezando con obstá 

culos insuperables, ese amor no fue óbice para amar también es

tas nobles tierras castellanas, como no estorbó su perfecto do

minio de la lengua vascongada el no menos perfecto que alcanzó 

en el manejo de la castellana.

<oiedó así vinculada Lalamanca a una aventura de la len 

¡______________  "
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gua vasca realmente importante. Larramendi completó su gramática 

con su célebre diccionario, de interés poco comün en la historia de 

la filología vasca, y entrambas obras, gramática y diccionario, en 

cierto modo salmantinas, habían de tener un antecedente gloriosísi 
tno y una réplica moderna no menos interesante.

bos referimos al célebre "Gero" (Gespués) de ledro de axu- 
lar, recientemente reeditado, en primorosa y cuidada edición bilin

güe, en la Biblioteca de Espirituales Españoles (de Juan i'lors) , 

con una introducción erudita y bien documentada y una traducción 

verdaderamente modélica, redro de «.xular fue alumno de Galamtmca , 

y el mismo se gloría de ello en su obra. Puede darse por seguro,aun 

que todavía no hayamos podido documentarlo, que fue discípulo de 

fray Luis de aeón. Al menos coincidid con él en la Universidad y 

pudo ciertamente asistir a sus clases, cosa nada extraña por otra 

parte en quien no podría en su juventud dejar de sentir curiosidad 

por oir a un tan renombrado maestro como eximio literato. Y "Gero" 

constituye como es sabido el primer libro importante de la litera

tura vasca. Habrían de pasar muchos años hasta que se viera en le

tra impresa otra obra de tanto empuje. Y ciertamente ninguna llega

ría a sobrepujar su extraordinario interés filológico, como testimo 

nio dd una lengua escasísima escrita cuando el libro se compuso. Gu 

riosa vinculación de Galamanca a los avatares del vascuence.

Y nos referimos también a otro episodio contemporáneo, que 

volvió a unir oalamanca a la historia de esa lengua. ¿abido es que 

el autor de la obra de mayor empuje que se haya hecho en vasco, la 

traducción de la ¿agrada biblia, no recibió esta lengua, como mater 

na. tasco por ascendencia y nacimiento no lo era por idioma y ai ve
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nir a Salamanca el P. Olabide, que así se llamaba el joven jesui - 

ta, sintió la vergüenza de no conocer la lengua de su pueblo y co

menzó a estudiarla con una gramática. Pue en Salamanca donde adquî  

rió la increíble pericia que años después puso en juego para lograr 

la primera traducción completa de los libros sagrados, objeto de 

primorosa edición y éxito extraordinario a su aparición en las li

brerías.

Tres hitos fundamentales de la lengua vasca están poi con

siguiente plantados en esta tierra de Salamanca: la primera obra 

clásica de empuje, la primer gramática, con el primer diccionario 

y la primera traducción de la -»agrada Biblia. No ha de extrañar 

por eso que nuestra Universidad se honre en sostener una cátedra, 

dedicada al P. Larramendi, consagrada al estudio de la lengua y de 

las instituciones vascas.

Imposible olvidar también la constante presencia entre nos 

otros de "la nación de Vizcaya", estudiada en una deliciosa mono - 

grafía por Amallo huarte Lchenique, el mismo que en el Congreso de 

studios /ascos de üñate de 1918 presentó un curioso trabajo sobre 

"dos vascos en la Universidad de Salamanca". Y más imposible aán 

olvidar la profunda impronta que a su paso por Salamanca dejó un 

vasco insigne, cuyo nombre quedó unido para siempre en la Univer

sidad, don Miguel de Unamuno, bilbaíno nacido en lo más castizo de 

la Villa y cantor entusiasta de "Su Salamanca".

En esta corriente de relaciones entre Salamanca y el pue - 

blo vasco puede enmarcarse esta "¿ipología apasionada del pueblo 

vasco” que un poeta salmantino Jesiís-Hi cardo Kasueros Hernández ha 

preparado con amor y con mimo durante mucho tiempo. Sus versos,tra
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bajados'con empeño de artesano constituyen un canto al pueblo vas

co que por su cariño su empeño y su resonancia lírica hemos de 

agradecerle todos los vascos.

Un nuevo hilo vuelve a añadirse, reforzando así en el es - 

trecho vínculo que une a salamanca con tfasconia. Y ese hilo es al

go tan sutil, tan luminoso, y al mismo tiempo tan fuerte como la 

poesía. Agradezcamos al poeta su esfuerzo y hagamos al lector el fa 

vor de retiramos a tiempo, para que é l mismo tenga ya el gozo de 

engolfarse en este mar poético.

Salamanca 27 de Enero de 1.967 

LiVlíBEHTü DE ECHEVEiüilA,
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SI PORTICO LA NOCHE

Y

son

once

las

puertas

dei

templo

d#

la

raza.

sobfr el

El árbol 

de la Fé 

sobre 

las olas

El sol se ha despeñado» entre el mar y las nubes 

y , un temblor blanquecino, da paso a la penumbra. 

El fanal de la nave se ha apagado.

Es la hora en que el templo

se hace coso de hombría y campo de batalla.

Las columnas cruceras se estilizan en busca

de la luz que no muere»

mientras se aploman pétreos

-corceles de dos patas-

por sus bases, los arcos.

bomnras en los murales que alumbran nueva vida 

sobre el fondo de oro.

No fué la mano diestra de un genio encadenado, 

por la lid del volumen

y la fuerza dinámica que logra el movimiento.

Es la Historia vivida de I03 Edskaros, 

que rompe la planicie de los yuros, 

para cantar la gesta de su raza.

o&n ¿ebastiÓn -flechado- en su nido de muerte 

-corazón que gotea, la savia, al viejo roble- 

y Lan Telmo, el marino

-constelación fosfórea para un viejo velamen-
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de la vida presiden por Patronos de la Ciudad y el Templo

y la muerte. y salvan -tauaattírgia- la nave que zozobra 

enseñando el camino 

de Jios, por las heridas 

de los arcos flecheros.

Arponeros

..¡e salpica la ola, que ha desgajado el tríptico. 

¡Pescadores del Cántabro!

del Hombres que arponearan, en los mares del hielo
norte y los iceberg negruzcos, que llamaban ballenas,

quillas al pilotar, tan solo, corazones,

de

titanes

manteniendo los pies sobre abogallas. 

Y se salen los remos

de y jadean los tórax arqueados

una al reventar los másculos.

tierra

redonda.

Hs redonda su patria,

ÍJuan Sebastián, el mozo de Guipúzcoa"

-escriben en la esfera-

"el primer ciudadano de este mundo",

y dice: "3iw, al coronar la espuma,

el mascarón sin torno, de la nave Victoria.

aurora Pasajes de dan Juán*

maternal Veinte navios para la armada real de Don Felipe.
para Un andamiaje irsuto. Un mascarón de proa

una izado al aire,

armada por la exhaustiva trabazón conjunta

que de un esfuerzo de cíclopes.
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aucumbió

"invencible".

Cuerno

de

la

abundancia 

la lieal 

Compañía 

de

Caracas

La

Milicia

de

Dios

tiene

vanguardia.

Hombres y bestias, que con muelles tensados, 

a pelo de saltar, 

arrastran un cañón 

y es, su rúa mayor, la perspectiva 

-hacia un punto irreal del infinito

de los veinte rostrales, 

con sus velas de nubes empedradas.

Las Indias se han abierto

y, Guipúzcoa y Vizcaya,

son un puente de rutas y de estelas.

81 Ursjía se adentró,

estrenando cumbres,

para ser diana del traidor aguirre,

los galeones vascos

arriban y retornan,

del vasto litoral de Venezuela,

Flotantes cangilones 

de la imparable noria del comercio, 

brote, primero,

del árbol gigantesco de tu industria.

^oyola mira a Cristo -diestra alzada, 

que otorga y dicta lo que Ignacio escribe, 

oon, los hijos del noble, cirineos, 

más el peso de Dios y cuatro clavos.

No parece perderse, el especiante,

ni una sola cesura del manantial que fluye,
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Fueros , 

monede;

y

precio

de

la

sangre.

por que los ojos

son camino real para quien ama

y le robara, un día,

sirviendo un "Klors banctorum",

cuando, su sed de hastío,

la pensaba apagar, con el señuelo

de una loca invención de la Caballería.

Vigas de roble

apuntalan fornidas los espacios 

y, el incienso y la cera, 

son la oración, peremne, 

de los uantos Soldados de boyola.

Cortesanos, de pomjDa, Caballeros

-las agujas del atrio son enseñas-

escala de mitrados

y una altura frontal de dignidades.

í.ias arriba, con negros capirotes,

los cipreses estrenan sus agudos colmillos,

en una nube blanca, que llega de occidente.

Atareo para una jura

y fuerza de un monarca, que limita el si propio, 

limando su potencia, con esquinas forales.

Dogal a su albedrio un decir, que aunque vianto, 

es raíz de diamante,

por que le guarda incólume el dragón de un perjurl
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El árbol Lo pinta Iparraguirre, con pinceles de notas.

de Colores de zortzico, sobre un mural anoso,

la de costumbre y derecho.

ley Viejas ramas de roble y un pueblo soberano.

vive Pabellón de la fronda, donde anidan las leyes.

en Himno para un gigante, con bellotas de argento;

su expresión democrática bajo la sombra virgen,

esqueje. que acoge merindados,

es real de monarcas

y recuerdo 3oleinne de que Vasconia vive.

Es agora, bajo el cielo de una incompleta cúpula.

camino Atenas es Azcoitia

de y, en sus gamas del iris,

Dios, se discute la rueda y es intuición latente

el los caminos del orbe y la fuerza del átomo.

curso El podium de la ciencia, como laurel de doctos.

de Velos que se descorren con la autopsia del mundo,

los el estudio de sabios,

astros. la docencia -camino- del que enseña y aprende 

y materia, inconclusa, de un eterno coloquio.

Locura iantasmal en el nacar de un albo plenilubio

de que es jazmín y magnolia sobre un mundo de noche.

leyenda aquelarre goyesco, donde escolta de brujas

para circuncidan la mueca, del gran padre cabrio.

un Es ligera su zarpa, en el fiero derrote,

medroso por destrozar leyendas
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mundo que en carne de mujer se han encarnado.

de La escena ees un giróscopo,

los en su marcha centrífuga de insomnios y locuras.

sueños. En la gran carcajada que estremece los huesos, 

mensajera infalible del mercurio alpinista 

que marca, en su metrónomo,

los cascos redoblantes, del corcel de la fiebre.

El Trabajo Pero Vasconia vive del golpe del trabajo,

es movimiento continuo

el cetro sobre el yunque, en cadena,

del rey del día y de la noche»

de la Es la aurora del músculo.

montaña, El acero y la fragua

monarca se adentran en la carne y el hierro hiere al hie
rro.

silencioso para forjar ingente, un ancla, esperanzada.

de un Forjas de Guilisastí, inconformes por solo

mar las espumas de Elcano,

. para rastrearais, vosotras, visceras submarinas

los para fijar el hierro de Vizcaya,

hombres» con la impronta del genio guipuzcoano, 

en todos los abismos de los mares, 

aunque fueran ingleses los navios, 

al clavarse en la roca, 
era voz, en vascuence, la que hablaba, 

a un mundo sumergido.

Ge ha pintado la noche, en la invertida nave,
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borrándose, el remedo, de de una historia que empieza.

oan Telmo, quedó en pórtico, con once panorámicas,

que Jert -José Liaría- abriera por sus muros,

haciendo ventanales, en los huesos de siglos,

dan debastián ha muerto abrazado a su rama

del árbol de Guemica, para celar, estrella,

la nave de los Küskaros,

pueblo entregado a Dios y al sacrificio

de forjarse, otro mundo, en el trabajo,

sobre la piel de bspaña,

abierta para todos cuantos aman la paz

y son hermanos.
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Beso de Bios,

I.- impronta

de hermosuru.
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Y la sonrisa de Yavé quedó por siempre» 
palpitante y rediviva -entre el rastrillo 
pirinaico y un foso de galernas al que 
llamaron Cántabro- en la lozana juventud 
de un nuevo paraíso.

Como jardín sellado por valladar de montes, 

con anchuras de cíclope y cabellos de nacar 

y a septentrión el foso de un azul inhollable 

-mareas sin camino contra silex y escarpas- 

idos hizo una quimera, 

para solo una raza.

Cimas siempre impolutas saciándose en las nubes; 

verdor de mil matices, recamando las faldas; 

terciopelo en los valles, con su seda de lluvia 

donde esculpen los rios -beso, a beso- su alcazar 

y a sus piós, la llanura -que añorando reposo- 

jadea con sus sueños de morir en la playa 

y trasunto indeleble de otro mar infinito, 

el color de los cielos, lo refleja en sus ánforas. 

Tapizó de arboledas con los frutos salvajes 

y de bosques cerrudos -que a loa vientos son arpas-r 

unos campos tan pródigos, con tempero tan suave» 

que florece hasta el muérdago bajo el mimo del agua, 

albergó, en la espesura, tras barrotes de fronda, 

a mil aves distintas, desde el mirlo hasta el águila
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y al eco de los gamos, el "tic-tac" de la ardilla, 

la senda de la liebre, de los osos la garra, 

el jabalí, en derrote, con su paso de trueno 

y el lobo que -ululante- se transformó en heráldica. 

Jobre este paraíso de riente hermosura 

y de ignota riqueza, puso el hombre su planta:

En el cuerpo de cfolope, un corazón de niño, 

el arrojo hecho carne y para Dios el aihma.

¡El Etískaro ya vive

sobre la tierra de Vasco-Navarra!*

--------------------------------------- ------------------------------- ----------^L5l
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y el bosque se aprendió, 

de repetirlo,

II.-r el choque 

del valor 

contra las rocas.
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La acometividad y el estoicismo, en la 
defensa de sus roquedales, hicieron que, 
los vascos, supieran lanzar -a las cimas- 
el primer grito de una instintiva y 
salvaje independencia.

Ni el trocar del fenicio, que en cadenas se invierte, 

ni la fuerza del Pdnico, de leona sahariana, 

ni -por tierras y mares- la Legión üctaviana, 

pudieron, en tus riscos -peleando- vencerte.

Tras tus breñas -enhiesto- fuiste el oso mas fuerte. 

Y teniendo, tu, azconas, no hubo huella africana. 

Gigante en siete siglos de lucha tramontana, 

pues cantando subías, a la gloria, o la muerte.

Aunque la Cruz de Cristo, como tal, no existfa, 

los vascones supieron su poder infalible, 

por la madre de Tabal, la Sibila Heretría.

Al grito de "Jaongofcoa", con eco imarcesible, 

empuñando el "Lau-buro", es el Vasco invencible. 
¡Tiembla la misma Homa, si ruge Kuscalerrfa!,
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ro aen&ujttrM, del orto llagante.

Florea de sol,

III.- en rosa

de los vientos.
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Son cuatro mensajeros, del orto llameante,

los que, inermes, se adentran por tu altiva escarpada

y, en la Cruz de tus rutas, Santiago por Calida,

Saturnino a Tolosa y Fermín sobre el Arga,

tras Pablo y para siempre,

te fundieron cristiana.

Y florecen, en piedra, San Pedro de Tavira, 

el templo megalítico que erige ^rechinaga,

San Andrés de Armentía, con su sede de obispos, 

el panteón de Leyre y de Uñate las cátedras.

¡\¿ue bien hiciste, Cristo,

en uncir a tu ley, las Vascongadas!.

■ @“Bízkaíko' ■Forutlburutegía



¿J.esgajados del roble

de sus montañas, 

siguieron 

en el llano, 

escribiendo Historia.

IV.-
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León -regiente- con Galicia, avanza.

Llegó la madurez del Euscalduna, 

su defensa es la Fó, no las montañas 

y en alud de fervor incontenible, 

los "lobos de üaro”, en la llanura acampan.

Y no hay combate con el agareno,

ni escaramuza, ni sangrienta racia, 

donde no suene el notabre de tus hijos, 

al fulgurante arrojo de sus armas.

Y como, un dfa, el Hey de los Navarros, 

pobre, en su escudo, le creyese al águila, 

grabó -rompiendo el valladar de Almohades- 

las gloriosas cadenas de Las Navas.

¡Vasconia ya es Castilla 1 

y se está a punto de cerrar la pátria, 

conquistando -uno, a uno y grano, a grano- 

ios pueblos-fortalezas de Granada.

Y en aquel dos de Enero,

cuando Cristo brilló desde la Alhambra 

-caídas las barreras interiores- 

asl misma, por El, se encontró España.
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y en el puerto delate y Elieoado 

Y el tambor

V.- de los montes

tocó a rebato.
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¡Volveos, Vascos, a guardar los riscos 

de la sola frontera Pirinaica!

Está el francés forzando vuestros valles, 

en Pamplona y en tierra tolosana.

Y celosa, Guipúzcoa,

de los lobos vizcaínos con sus presas 

y del escudo férreo de Navarra, 

rompe el dogal gascón que ata a Pamplona, 

tiende, el galo, a salir tras las montañas 

y en el puerto Veíate y Slizondo 

-para cuartel vivido de sus armas- 

de iíontprensier, BorbÓn, o de Angulema, 

doce cañones toma, en la revancha.

Y llegareis a Elandes y a Pavía

donde Urbieta, a francisco -Rey de Erancia-

le rendirá, después de derribados

por su arcabuz, la escolta del monarca.

Es Lefva general de Garlos quinto

y, en escarmiento al Turco, espada de Austria.

Pero antes el de Eox cerca a Pamplona, 

con dos mil infantes a la escala.

Treinta bocas de fuego a los bastiones, 

e Iñigo Lope de Recalde, aguanta.
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De Capitán del Cesar 

'/I.- a
General de Cristo,



Aquel Azpeitiano, segundón de una casa 
fortaleza desmochada, llegó, en lucha 
consigo mismo, a ser el Patrón del País 
Vasco.

Indomable y deshecho, sobre el Arga.

Moribundo y galán que se deshuesa.

Y es, su mansión, de Asís, o la Princesa,

Auego la Gloria de Jesús, le ambarga.

Ha trocado la seda, por la sarga.

A monserrat, de Aránzazu, en promesa.

6v¿ue estás viendo en la cueva de Llanresa, 
que tu vista se enciende, o aletarga?.

Estudios, cárcel, grados, aureola 

de santidad, que arrastra, en su profía 

y tan altos laureles acrisola,

que ha nacido en Liontmatre, la Compañía 

y son dique triunfante, a la herejía, 

los Gantes Ejercicios, de Loyola.



El lauro 

VII*- vencedor,

también es cerco.
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fototipo de su casta Indomable, la villa 
guipuzcoana, muestra todavía, al curioso 
viajero, muros ennegrecidos y heridas de 
metralla, que cantan, sin palabras, una 
gesta bravia.

Cercos y cercos a Puenterrabfa.

¡yue mande liichelieu tropas más bravas!

"arcenes de oro yo te ofrecería, 

por que fueras mi lis, adelantada".

"Es pobre tu metal, poca tu sangre, 

que yo, francés, sin balas, 

estoy fundiendo para mis cañones, 

por mil quinientas libras y son plata.

Envía a Chaufarón, Dorsa, o Condó, 

les esperan mis hombres en la plaza.

Han comulgado y como buenos hijos,

en voto y procesión ee traen, en andas,

a au Matrona. La de Guadalupe,

por que la quieren para Capitana,

el alcalde Butrón, Eguía, Lgea,

el Padre Isasi y la milicia vasca,

aunque por miles tengas sitiadores ■
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y más piezas de fuego» que yo casas,

¡marchaos ya, por que i'Xienterrabía, 

no se sabe rendir, solo se asalta!".

"Y... no olvides, José, corso inestable

-aprendiz, a la fuerza, de monarca-

que, en sus tajos, son Etfskaros, lo mismo,

-cuando se quiere transgredir España-

los que en el Echalar prenden palomas,

que los que aquí, en Vitoria, abaten águilas1'.

Ciñamos de laurel a Espoz y ¿lina

-zorro estratega en dientes de piraña-

quince mil prisioneros, cien combates,

el comboy de Massena y trece plazas

-en lid, con el francés- son las improntas,

del mejor guerrillero de la patria.

@ Bizkaiko Foru Liburutegia
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óangre

de

estirpe.
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Nadie supo aunar un tan grande compendio 
de virtudes castrenses -caballerosidad, 
estrategia, valor, prodencia, y autoridad- 
con una lealtad sin reservas y un desinterés 
rayano en la indigencia, como el general 
en jefe del ejército carlista.

El duro roble del valor renace.

No mengua, el tiempo, su potente savia 

y es un genio triunfal Zumalacárregui, 

caudillo del valor, por temple y ra*a.

Caíste, como mueren los Cruzados, 

a los piés de la Dama, 

en combate, sereno y a la brecha, 

por hacer, de la muerte, una enseñanza.

Postrado, ante la Virgen de begoña, 

te dejó, de Bilbao, la incierta bala.

¡Un tronco, por el precio de tu muerte!.

Voluntad, del befíor, que hay que acatarla.

@  Bizkaiko Foru'ñ iburutegia-
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OTRO GRAN CAPITAN, RINDE SUS CUENTAS.

Tres caballos -provistos de montura- 

que Zaratiegui, por vender, reclama; 

seis pistolas, el sable que, a la fama, 

retuvo -en gavilán- la empuñadura.

Una bestia de carga y herradura; 

una escopeta de pistón, a llama 

y el catalejo inglés ¿oerás Cegama, 

por catorce monedas, sepultura?.

Del uso personal, íntima prosa, 

í'ray Cirilo la lleva a su convento.

Dos Cristos; tres medallas, mandamiento

que a Dusebia ofrece, en su misión piadosa 

y, aparejado en Dios: "Sólo a mi esposa, 

con mis tres hijas, doy por testalento".

'©■Bizkaiks FóTü'Ltburutegia



ALA V A
(Castillos y leones...)

I

Raiz y fuste del nogal añoso, 

la copa en 3an adrián y en el Gorbea, 

y piés sobre el trigal, donde campea, 

casi cántabro, el Gbro, abierto en foso.

Centinela, por eilscaro, ardoroso; 

llanero montañés, en la pelea, 

fuá, tu sangre avanzada, la marea 

que hizo, tierra de nadie, de tu coso.

Tu pulso y corazón, es la victoria 

hecha carne en Gazteiz-piedra de arneses- 

por Gancho de Navarra, ¡Urbe de gloria!.

¡Desde Sertorio a Lina, hay alaveses! 

y una ciudad de muertos y cipreses 

que dejara, el francés, sobre Vitoria!.

@ Bizkaiko Foru tfBumtegia
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(... para un armado brazo de justicia)

Custodio de la ley, en 30i0 acero, 

guardia de la ciudad más bién guardada; 

juramento hecho filo, que no espada; 

por celador de alcaides, cancerbero.

Juez de la propia causa; mesnadero 

y solo capitán, de la mesnada; 

juicio de Dios, en la palabra dada 

que. en servir al comín, será el primero.

Sobre la antigua hoja, está la mano.

Ho se puede jurar con ligereza, 

por síndico alavés y por cristiano 

pues, verdugo feroz, de la firmeza, 

cortará, del perjuro, la cabeza 

el golpe del "machete vitoriano".

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



Gudari.

Separata para un hermano.

@ Bizkaiko Forut iburutegia
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Creíamos haberos conocido desde enfrente* 
en el frente norteño, pero cuando vencidos, 
al acogeros con loe brazos y el corazón 
abiertos, cuantos formábanlos el ejército na 
cional -vosotros bien los sabéis- invenci
bles luchasteis a nuestro lado. Verdad in
controvertible que nos hizo olvidar un 
"nosotros" y un "vosotros", que había tenido, 
de por medio, un Cinturón de Hierro y un 
desgraciado río de sangre.

I-- Como un aspa, te vi, entre loa peñascos,

mirando -ciego- un florecer de estrellas.

El frío de la noche, era tu frío 

y violeta el color, donde hubo rosa.

Marmol, el marmol, 

de tus miembros rígidos, 

estaba ya sin alma, tu pttueta.

A borbotón salió, de tus pantanos, 

la roja savia -libre ya de pulsos- 

y, bombeando nada, 

logró, tu corazón, vivir silencio.

Gigante de las Peñas de Lemona,

tejió tu negra boina la "Encartada"

y la muerte, también, aunque eras cíclope.

@  B izkaiko ■ Fo ru  tiburutegia



Tu mono tierra -en tierra-

sujeto al cinturón con chapa y árbol:

esqueje, de Guernica, en metal de oro.

¡̂ .ue buenas botas para hollar galaxias!. 

El fusil nació en Placeada, 

eibarrÓs el cuchillo

que quedó, en el talí, para la herrumbre 

y tu morral, vacío de cartuchos, 

los mejores del mundo, mejicanos, 

sembradores -al ojo de tu tino- 

sembradores -al ojo de tu tino- 

de balas, abanico de la muerte, 

contra el jardín coral de allende Andía, 

de euskaro corazón y boina roja.

¡nue locura, Dios mío!

te abatió un roncalós a quien cerrabas

el paso de Bilbao a P.ontejurra.

Tu querías Vasconia* para el vasco.

El pensaba en España.

Para tí era Caín.

Para ól, tu corazón, negro y perjuro, 

al ser codo con codo,

de quien hiciera '"fallas" de los templos, 

rail Gólgotas a Cristo 

y dictara, sin código, el destierro 

a los hijos de Ignacio de Loyola.

@'BTzkaik'o 'Foru Llburutegl;



Bi vencías la guerra,

ya libre, tu solar, de los extraños,

sería tu parcela como siempre:

I¿a de Javier, Ignacio y Berriochoa, 

de Begoña y de ^ránzazu.

Y Cristo liey irguiéndose en las cimas,

brazos en Cruz -sin Cruz-

inmenso Corazón,

palpitaría, para tí,

otro vergel de "Bienaventuranzas”.

Empirismo irreal.

Bi el fiel de la balanza

hubiera gravitado a tus esfuerzos,

en guerra de exterminio,

te hubieran, "los sin Dios" terraplenado,

sin recordar tu sangre,

precio de un "hombre a hombro"

en la Victoria.

Pue tu ideal, un coto para algunos. 

Paraíso cerrado

y jardín bajo el sol, con luz esvástica. 

Barrera infranqueable era tu dedo.

En tu roca abatías

multi-dianas coral, entre los brazos. 

Dos... tres... las boinas en hilachas,

@ Bizkaiko Foru LibUrutegia"
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como un tirar al plato* 

a dolor vivo.

Tu señalabas... 

y entonces, un chocar, 

te hizo muñeco.

Tu pompa de jabón era bermeja, 

óurco de un grito, 

la embriaguez candente.

¡ ûe volcán, de dolor, abrió tu pechoí 

Y dos bocas, a dos,

grabando, en jadear, solo un ronquido.

Laxitud,

rigidez

y un hondo sueño.

No lo digas, doy fé, 

que al sordo golpe

y ser convulso ante el morir de pájaro, 

Jaongoícoa se llevó, de tu monólogo, 

la postnera oración, quedando en lecho, 

el embalse coral, que era tu rfo. 

Paradoja terrible,

Hequetés y dudaría, 

moríais y matabais,

en el nombre del Dios de los Ejércitos.
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I I * -  Hoy no se  a d m iten  c o ra z o n e s  c h ic o s .

He de buscar, en todos, mi otro mismo. 

No existen razas de predestinados, 

ni barias de los piés, 

ni arios, 

ni negros.

Los hijos de los mundos,

tienen solo un valor, 

la trilogía

del "Hágase" -potencia creadora- 

del suplicio -rescate- en el "Lauburu" 

y de una aurora eterna de arco iris, 

sin colores de piel, por alambradas.

Cuando te vi cioldpeo, 

ojos de buho,

brillar sobre la noche, de tu noche, 

dilatas, en ciego, las pupilas, 

negras y rojas boinas fulguraban 

en el jardín marchito de los muertos, 

lápida de peñasco y Cruz de estrellas. 

Y Vasconia gemía por sus hijos 

-madrápora de llanto inagotable- 

un "sirimiri" celador de tumbas.

Por la enriscada cuesta 

-fraterno, este calvario-
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de las quebradas Penas de Lemona, 

mi corazón escala» 

penando, de puntillas,

para no despertar las rosas negras, 

hermanas, en el orto 

y también en la muerte, 

de aquellas amapolas de Navarra.

Sola, mi mente,

componía, sin notas,

en negro funeral, triste nocturno

-misa inconclusa-

para morir un monte de hosamentas.

He taladrado nubes 

y aquí, mi beñor, ojos de arcilla, 

a pedirte que fundas, en tu cráter, 

las almas flores,

forjando, en el crisol, pótalos de oro, 

para la rosa roja 

y su hermana, en tu amor, 

la rosa negra.

Ha sonado la hora del mundo y los espacios.

No existen "capillitas", ni parcelas.

El viejo globo, antiguo profesor de geografía, 

se ha quedado, en naranja

BizkaikoT oru Liburutegia



y el corazón del hombre 

golpea, como címbalo,

por la estrella del mar y de los vientos.

@ Bizkaiko' Foru LTburutegia



Las cimas inholladas, 

son templos

de Larfa.

@ Bizkaiko Foru LLBumTegia
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•1 amor a la Señora está tan arraigado en 
el corazón de Vasconia, que es la flor 
primera que abren, sus hijos, en la aurora 
de la vida y la postrera luz que tiembla, 
en ellos, cuando el ocaso llega, Por eso, 
para mantener su jardín sellado, han hecho 
de las nieves perpetuas, las columnas de 
alabastro con que elevan al cielo, la Ca
tedral Mariana.

Y son tantos tus nombres,

como las cumbres de mis montanas:

i.ránzazu, Begoña, Puy de Hstella,

¿anta María de Javier,

La blanca.

Lira. Detente y al pararte, reza.

Haz un alto de amor. ¡Ks tu destino!

Pues eres de otros mundos peregrino 

y heredero de Dios, por realeza.

-a Virgen -que es tu Ladre- en su fineza, 

te ha esperado a la orilla del camino 

y con nieve estival del lisquilino, 

trocar, anora, en Cielo, tu pobreza.

Hila tiene la llave de tu Gloria* 

el fuego del hora, el pan del día,

La patria, sus destinos y la historia.

@ Blzkalko ForU~Liburuiegis



Caballero alavés, pide y confía.

La Virgen Blanca ea iíeina de Vitoria 

y cela, su Ciudad, oanta María.

Y más al norte,"cerca de hurguete 

-corazón de montaíias- 

Valcarlos, aoncesvallesi 

Lurallones enhiestos 

y un angosto pasaje, 

sepultura silente 

para los "Doce Pares".

La Virgen de ürreaga, 

la de los ojos grandes, 

la hermosa pensativa 

-con sus manos de arcángel-

ha cerrado las puertas, 

por que no cruce nadie, 

con espada desnuda, 

ni quien, odio, cabalgue.

francos están, por Lila, 

los caminos del valle.
-uropa peregrina

-en violáceo jardín, fértil y errante, 

hacia el "Campo de Estrellas", 

va encendiendo de flores, Honcesvalles.
@ Bizkaiko FOru 1 tiburutegi



¿iquf arriba de Drduña 

-en la peña afilada- 

tengo un nido de amores,

que encontró un pastorcito, entre las ramas, 
¡Dulces cosas había soñado!

¡Tenía tensa, de fulgor, el alma!

Y una dulce avecilla, en el arbusto, 

cantando -sin moverse- le miraba.

De audacia pastoril, saltóle el pecho.

Con cautela, trepó, para apresarla 

y oculta en el moral ¡Virgen y '/-adre! 

-perdido ya el señuelo- te encontraba.

Desde entonces, Señora de la antigua, 

eras el techo de las Vascongadas,

Tu bajaste del Cielo* y yo a Ti subo 

-romera del amor- con mis plegarias.

------ -------------------- r..45 "

Un santuario, colocado a filo de precipicios, 
tan alto que los rebaños de nubes tienen en 
ella sus verdes pastizales, guarda, entre 
sus arcadas de zarza, a la fleina y oenora 
del País Vasco.

Sobre el Alpña, heraldo matutino, 

con extraño fulgor, tiembla un lucero.

@ BizkaíRoT oru Liburutegl a
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El orto y un zagal, por el roquero, 

descuélganse en laa breñas, sin camino.

Ya llegó, al pastizal, su hato caprino.

Con el pastor desciende el cancerbero, 

¡Madre ^anta, piedad!. ai arde el lindero, 

pues está, el sol, posado, en un espino.

De «ránzazu, es la imagen que arrebola 

y pálpito, Jesils, de su alegría.

¡Kunca hubo zarza en flor, con tal corola!.

iíodrigo, en 3U Tabor, se quedaría.

¡"Balzátegui, despierta! Viene a Urbía, 

a darme un mundo, Ignacio de Loyola".

@ Bizkaiko Foru Liburuteg'ia
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Tus nupcias 

con el mar, 

son sangre y gloria.

@ Bizkaiko FOru 'Liburutegia



-  48 -

Ningún pueblo del globo supo escribir 
-rompiendo el "Finís Terrae"- sobre la 
inquieta pizarra de loa pontos,ni más 
gloria, ni más sacrificios. Je Nadie es 
más loea sepulcral# que de los marinos 
Tascos,

-*os caminos del mar, son tus estelas 

y linde a tu valor, no hay meridiano,

¡Kre3 /usconia, la mujer sirena!;
-

-.1 bello rostro de tu suelo virgen, 

ül tocado impoluto del Cortea.

La sonrisa fragante de los valles 

y un vivir, sobre el mar, como en la tierra.

1 se lanza -sin miedo a los encantos- 

en albores, tu audacia marinera 

y transpasas abismos tenebrosos 

cuajados de terror y de leyendas.

Y conquistas irlanda

Y Jope Chope Ürtíz, por compañera, 

para madre del árbol de Vizcaya 

-primer beñor- cautiva a una escocesa.

Pero el máximo orgullo de tu gloria, 

acaba de zarpar de Barrameda.

Cinco buques, presienten los estrechos, 

buscando arribo, por la híspana América,
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para uncir, en su mapa, a las Molucaa 

y fijar su derrota más directa,

Cían la ,,Victoriaf'naot desarbolada,

-que, en llanto funeral, sola, navega- 

Juan Sebastian Picaño y dieciocho 

esqueletos vivientes, la gobiernan,

uos años, menos días, a la espalda, 

que parecen tre3 siglos de tragedias, 

-stá, en tinta y color, el arcnipíálago 

y la ruta triunfal, es tan inmensa, 

que ha circundado el mundo, con su quilla 

y es un mar español, toda la tierra.

después, .i.a chin Mungufa, 

recogerá el laurel de tus empresas:

La escuadra de r.radino Barbarroja, 

contra sola su nave y sin vencerla.

I  tomará, Legazpi, filipinas, 

por el timdn y pulso de Urdaneta, 

experto en capear los buracas, 

y nauta de Jesús, bajo las selvas.

Las zarianas, cebú, y ¿zuzón, jalones 

para hacer, de kanila, una Virreina.

Juan de ¿unárraga, posa en tus cabellos 

la primer mitra del solar acteca
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y por cabala, hoy es Montevideo, 

del emporio uruguayo, madreperla.

Un día llegarás a Langarote 

y Juán de -.chande -el de las aguas gélidas- 

otro, pondrá su planta en Terranova.

Gquendo, ante el brasil, en sacra ofrenda, 

tras combate con barcos holandeses, 

logró arriar, para tí, doce banderas.

Tan fuerte es, sobre el ponto, el vascongado 

-en lucha sin cuartel, con la ¿ilbión Pérfida, 

por salvaguardia de las pesquerías 

y un mar abierto a audacias balleneras- 

que sin miedo al inglés, ni a los franceses, 

son sus naves -botín- ciento cuarenta.

¡Gosrne Jamán Churruca!

resiste tu "oan Juan -casco y cubierta-

contra los seis navios.

por ser tu el capitán, aunque tu pierna

la lleve un proyectil, en singladura.

Ha empapado, el barril, de tus arterías, 

casi toda la sangre que tenías.

¿stá clavada, al mástil, la bandera.

Te absolvieron, lo sé, al romper el alba 

y ya solo morir, en Dios, te resta.

@  Bizkaiko Foru L íburutegía



-  51 -

¡üeia Capitanea, para un vascongado! 

bréelo que, en Trafalgar, pagó Inglaterra.

@ BlzKalKDT oru Llburutega



JAVIER

(El decir de loa montea)
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Camino de Javier, muere la tarde,

SI llano pedregoso en tintas grises -con ausencias de sol
es ya desierto.

y el sublime concierto, 

de un resplandor sonoro, 

cubre de grana y oro

las sierras donde Leyre, tras purpurinas, arde, 

i’or el naciente reinan oscuros horizontes 

y el ocaso ya apaga su fanal amarillo, 

cuando tras la vetusta campana del castillo 

escucho, entre los ecos, el decir de los montes:

"don mas de cuatro siglos. Hay clarines de guerra 

por las cumbres ciclópeas de mi espalda gigante, 

francisco -Key de ¿’rancia- quiere pisar la tierra 

que defiende Cisneros, al Hey joven de Gante.

Javier es plaza fuerte, con copiosa mesnada; 

y son tres capitanes, para tan noble empresa.

Un niño, embelesado, contempla la parada 

de las huestes de Jaso, por *lbret de Sangüesa.

fcn tierra está el castillo, sin baluarte ni foso. 

¡Victoria, del de Mjera, para los castellanos!, 

icaria ^zpilicueta vencido ve a su esposo; 

y espera, sin regreso, francisco a sus hermanos. 

Hay aiíos de penuria, rroscritos sus blasones, 

la tristeza es la muerte que al castellano inmola, 

J______________________________________________
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' ¡Se ha visto, a los dos Jaso, íomar como leones, 

el fuerte, al malherido Capitán de -uoyola. · 

A.iguel y Juán se adentran en país extranjero, 

^aparrot abandona las hispanas ciudades.

¡Traen vientos de victoria los de Carlos Primero, 

que, en Villalar, tomaron a las Comunidades.
.............
Cual peria roncaleBa -son dieciocho años- 

tiene el cuerpo francisco; despejada su mente; 

dos carbones, en llamas, bajo risos castaños; 

las mejillas rosadas y serena la frente, 

donando está, en los libros, un mundo de quimera 

-desprecia de laa armas sus muertes y locuras- 

cuando escucha que bajan de la erguida frontera 

y vd como se acercan en dos cabalgaduras.

¡Javier es un romance de paz y de hidalguía!

Los que eran capitanes son férreos labradores 

y cantan los cabreros sobre la serranía 

y, en lo que eran murallas, anidan ruiseñores.

Vuelve, hacia atrás, los ojos,francisco,en despedida. 

¡Ks ütoño que siembra cellisca lacrimosa!

Y sigue tramontano por la senda perdida, 

hacia la dulce Francia, mil veces deliciosa".

Ha caldo la noche, ¿s ya remanso oscuro

y, el decir de los montes, se pierde somnoliento.
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Colgados en la bóveda, con su cristal mas puro, 

silofones de estrellas van marcando un lamento, 

francisco ha levantado su extinta fortaleza. 

Hay un sueño de adarves en noches del olvido 

y una dama española, de la rancia nobleza, 

efectúa el milagro que Javier le ha pedido.

El castillo es hoy cofre de un inmenso tesoro. 

Kn las piedras de Leyre su lucero vigila 

y, tras oir el arpa de un ruiseñor canoro, 

desciendo, de los siglos, como el monje Virila.
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Besanas

y
caminos
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Riqueza y heroísmo. Pan de cada día y puen
te de amor, en la bxísqueda de las almas.

I
I.- En las olas, se pierden los navios 

al cotidiano hacer de las faenas,

Ss el hierro que vende Somorrostro, 

es el carbón, que por tus puertos entra 

y la gabarra de panzudo vientre, 

el corcel andaluz de la trainera, 

los "Pisbe" del Gran Sol y Terranova, 

el barco de bajura y la pareja.

Pero el agua también es el bautismo 

para -abrir al infiel, de Píos, las puertas.

Y en esto eres, Vasconia,

de la patria y del orbe, la primera.

Y romperás las lindes cartográficas, 

con Francisco Javier, a la cabeza,

que, engarza -tras la aguja de su celo- .

un imperio ideal donde no cuentan, 

ni el oro, ni el poder, solo la biísqueda 

del mundo de las almas irredentas.

Y llegará al Japón -jardín de doctos- 

intentando saciar su sed intrépida.

Ya el rosal, de su vida, se deshoja, 

al cierzo de la muerte, que campea.
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II.-

S1 sol va a declinar sobre la playa.

¡Sqnchón! ¡Ganchón! Peñascos del olvido.

Islote abierto a célicos y glaciares.

Suspira el mar, resacas invernales 

y llora, el vientre, largos, en laúd.

Junto a la playa, un chozo malherido, 

francisco, en él, espera ante la China; 

la fiebre, al roble del Roncal, inclina 

y la noche, es, de estrellas, ataúd.

Tres de Diciembre. Salmos en su boca, 

endechas róbale Santa liaría.

Parece que, en Oriente, nace el día 

-es mil quinientos y cincuenta y dos- 

La solo soledad, sobre la roca.

Galvánico mover. Una candela,

el "Non confundat.., "que la llama vela,

-agónico- "in ae .. ter .. num" y, hacia Dios.
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Je las laderas del Ambotomendi, a los 
estúarios del Kio Pojo, para trocar su 
cabeza, por la palma de los mártires.

Valentín Berriochoa sueña a oanto, 

en su humilde taller de carpintero.

Pensó ser sacerdote y el dinero 

quiebra, en penuria, el juvenil encanto.

amor y taumaturgia, pueden tanto... 

que, l̂ lorrio, ahora, en Tonjjín y Ó! misionero. 

Religioso, proscrito y prisionero, 

sobre la jungla de dolor y llanto.

Los sepulcros, las ruinas, los sampanes, 

anclados en los deltas, o en la playa, 

celáronte a Tu-Luc y sus guardianes,

más tu ungida cabeza -hoy atalaya- 

madura a la segur, logró tus planes, 

de ser el primer Jante de Vizcaya.

@ Bizkaiko Foru Liburutegia
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IV.-

Cígue Patria, tu ruta señera.

Cien pueblos te aclaman por madre ideal.

¡Wie Importa el eclipse de lanza y cimera, 

si asombru a los mundos, tu grey misionera, 

soldados invictos de Cruz y sayal!.

¡avanza, euscalduna! ¡No vivas de Historia! 

Hoy cuentan las almas, no el rango imperial, 

¡¡iranio hacia el Cielo, terrena es la gloria; 

desquite, en rescoldo, la humana victoria.

Tan solo por Cristo, te harás inmortal.

¡Javieres del orbe! oeguid la campaña: 

Cruzados invictos, Primera legión.

Cabed que, allá lejos, presente está ispaiia, 
ín la hora suprema del mar de Canchón.

@ Bizkaiko Foru ttburutegta
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XIII.-

"Reg&rás

el

pan..."

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



La llamada de Dios, tombló en el eco de sus 
montanas, para petrificarse y perderse -de 
valle, en valle- surgiendo, a su conjuro,un 
complejo industrial sin precedentes.

Seguiste su lección y eres emporio.

SI marmol de Canaria y del î rerio 

-aristocracia de los roquedales- 

son, en vetas de luz, carne de templos, 

í es pulso incandescente, sobre el Abra, 

y la ría un volcán sangrando a fuego, 

por que afila sus uñas, Somorrostro, 

para extraerse, palpitante, el hierro.

Metrónomo vital mueve su ritmo,

Ls airón, de Vasconia, el humo denso, 

su entusiasmo fabril, apología 

y el martillo pilón, el gran maestro.

Galdames, Triano, Valmaseda,

Libar, Tolosa, üñate, o el desierto, 

son los jalones de tu vida hercülea 

y secuencia viril de tu denuedo.

í¿o te has anclado en rumia de blasones, 

ni en rebuscar improntas, de otros tiempos.

°on cuarteles, la fuerza de tus müsculos 

y el ímpetu industrial, tu monumento.

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



i»esde el mismo dintel de las provincias

y un murmullo -de enjambres sin reposo- 

aventa, por doquier, su bordoneo:

-s el chirrido, agudo, de las sierras, 

de las brocas, del tomo, o de los frenos, 

f jadea el vapor, el sinfín, del cargadero.

•en rapsodia al trabajo- treme el suelo

-bajando a c ia  nacj ni-

@ BiZkaiko Foru Liburutegia



6Una espina dorsal, puede ser agua?

Historia del bervión, menguado río.

oi viniste, alevín, en Peña Orduña, 

incipiente caricia de agua pálida, 

eres umbral sin hambre de caminos, 

dilaciión en remanso rumoroso 

-clavados los estambres de tu brájula- 

indecisa corola hacia tres mares.

Has nacido en un trébol de provincias 

y puedes ser heraldo, hijo de Burgos, 

calbalgar hacia el Duero 

y ser lanza del Cid, o halcón de brisa, 

matador de gaviotas, 

dormidas por el sol en cualquier playa 

de las costas de Oporto, hartas de almíbar. 

El ruedo de tu cuna es alavesa.

Hi te délas llevar, tan 3uave, al este, 

tu serás tragón y, tras de amposta, 

patriarca de mil brazos, 

y adalid de la nieve cultivada, 

espiga marinera de arrozales.

Jjs un ansia de sol el que te impulsa

-bajando hacia nací ente-

pero existe un recodo -el de tu vida-
@ Bizkaiko Foru Liburutegia



y la voz de ^izcaya, impulso atávico» 

cantó, a tu corazón, voz de la sangre. 

Clavando tu mirar allende sierras, 

te flecharas al norte t 

trasfluyendo tu linfa borbotona 

en el pulmón del Cántabro, 

valle de quieta mar 

y monte de galernas.

Hste^ocaso

-el estreno de un mundo 

jt el antiguó

se quedaron sin tí. 

palien lo diría! 

la suerte del Cantábrico 

se iba a acoplar al pulso de tu vena 

y hasta te alzaste 

en puente de cristal 

-*izul abrazo-

de las tierras de ürduíía, hasta Vizcaya.

Presumiendo de río,

con un azul -azul- en tus azogues,

van hadándote adulto

las ánforas repletas de otros cauces,

el ¿1tuve, de ürozco

y el Ibaizabal, del itmbotomendi.
@ Bizkaiko Foru Liburutégiá
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Hay un momento en que te estrechan montes, 

hueve alturas te cercan, te retuercen 
y el sudor que jadeas, 

llena de sal tus labios y tu boca.

El Señor de Vizcaya,

Diego î ópez de tíaro,

intuye una gran urbe marinera.

tía nacido Bilbao, puerta de ría.

En el reloj del mundo,

las agujas señalan: "Mil trescientos".

fíuy Noble y Muy Leal", cuesta tres guerras 

y el ser cónsul de rutas, hacia Flandes, 

un esfuerzo de auténtico coloso,

¡Lomo vienen de oscuras y revueltas 

-en un rojo negruzco- tus entrañas! 

apenas, Jan Antón, se reconoce 

y, templo y puente, 

se tienen que mirar en el escudo.

Hay pleamar de nubes y de ría.

Cinco más son los arcos de tu torso, 

por donde saltan la ciudad y el tiempo, 

a la vez que tu tórax se dilata.

^rriaga, El arenal, 

urbanístico, edil de consistorio

@  Bizkaiko ForU Liburutegia



y en la hoz, junto a ueusto, 

decano profesor de Economía.

Uniendo "Encartaciones",

tributa Valmaseda -Un puente encastillado-

el regalo espumoso del üadagüa.

Luchana, es campo de amapolas muertas; 

y catorce kilómetros de puerto, 

la darsenada orilla hasta Santurce. 

Baracaldo, Eestao,

no hay verdor en las lomas de sus márgenes: 

muros en gris, ciiinuros, ataúdes, 

naves teñidas, de algo desteñido, 

cobertizos en ocre,

fortalezas extrañas con penachos de miedo, 

abanicos cerrados y abiertos de railes, 

tuberías y enormes chimeneas 

fimigando -del siena, al azabache- 

flores de un humo denso -que se corta- 

sobre el cristal pringoso de la bruma, 

recargada de ahogo.

Bisontes de faz negra, 

arrastrando cienpiés, en sus anillos; 

jirafas, en fragor, de mil resortes, 

con estirados cuellos y rostros de poleas, 

abrevando, en el agua, minerales, 

y diciendo que "si" en cada trabajo,

@ Bizkaiko Foru Liburutegia
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enraizadas sus patas en la roca.

serpientes de oro y sol sobre el tren iJloming
í faisanes y aves del paraíso,

con la oola de estrellas rectilíneas,
de los convertidores.

!'. Sirviente, el hormiguero -ir y venir de brasos- 

el "tan-tan" temeroso de cizallas, tijeras y martille 
sobre esta jungla de feroz esfuerzo. ll0S·

13 plomiza tu piel, líquida turba, 

precipitando de carbón y hierro, 

aceitada sal gruesa, camina por tu aborta 
-cosmografía nercdleu- 

en conjunción de esfuerzo y dinamismo, 

al reclamo medroso de sirenas, navios y gabarras, 

orillan, con sus garfios, malecones, 

hortugalete cierra, dando vía al verdor.

Tras el recio dogal de Las Arenas 

que aprieta con su lanza, 

es, Santurce, tranquilo y marinero, 
nido de pescadores 

y laderas sedosas hacia cimas, 

que buscan horizontes infinitos, 
bolo te resta

la doble barra de Uhumica 
y eres libre y azul, 

verdor eterno,
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ola sin fin 

y golfo sin barreras, 

abierto paraíso de oooeanos,

III.- lio quería creerlo.

ho tenían que ver ais propios ojos,

*ue tu seda acuosa se tornase,

desde el azul lechado, al negro sucio,
solo eru mimatismo,

cambio vital de piel en desarrollo.

i.ias logró colegir, por sus asertos,

que la noche, en sus sobras, te perdía

y un misterio medroso, se encarnaba.

ia faz era tranquila, el cielo raso.

Muy cerca de Elorrieta, ni caminar nervioso, 
habíame clavado ante la rfa.

Un sin ffn de luciérnagas 

columpiábanse ardientes Bobre el agua, 

escondiendo su brillo en ágil "morse", 

para lucir después sus lentejuelas.

■1 tiempo estaba anclado 

y, en mis ojos maduros, 

se asomaba mi infancia, por sus niñas, 

Grandioso festival, Triple nocturno: 

ün el cielo, en el agua y en la tierra» 

ese alternarse de un jugar de luces, 

de peces de ambar y amarillas flores.

--------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------= -h a
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Stemo carrusel de los espejos.

Le pronto, un jadear, un algo extraño. 

Li corazón saltó como gacela.

Y las fauces enormes de la rfa, 

surgiendo de la paz densa del antro, 

vomitaron volcanes de oro líquido, 

con aurora sangrienta, en los ribetes. 

La bestia se tragó los pececillos, 

los luceros, las flores, las torretas, 

las jirafas de hierro, los bisontes, 

las boas de letargo incandescente 

y hasta los transatlánticos 

que saciaban 

hambre de puerto 

-insomnios arrumbados- 

soñando en el charol de la marea. 

Endriago de dragón, 

boca de averno,

sobrecogían mi volcán de espanto.

nquel pez inocente

del venero de ürduña,

por jugar a alquimista

y a fuerza de ingerir carbón y hierro,

inteligencia y músculo,

estaba trasmutado en basilisco,

'@"BizkaíKo Forü Liburutegia
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con baba de resol 

y sangre de aetales

licuados, desde el blanco, al rojo vito.

Un aprendiz fluvial

de curso humilde,

era sístole y diástole

-con vasos de acerías-

del corazón hercúleo de /asconia.

@ Bizkaiko Foro Lfpurutegia
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üararillosû es Ter, 

con loa ojos 

de la madre.

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



La hermosura de tus paisajes y la diáfana 
claridad de tu alma, engendraron, entre 
tus hijos -como un sexto sentido- el amor 
a la belleza.

lias no sólo es fabril y siderúrgica, 

la visión luminosa de tu genio:

Eres Ayala, ¡¡arcilla, «.zpilicueta,

"Antón de los Cantares", Zemaniego, 

oalaverrfa, ¿Iaeztu, de 3astérra,

Unamuno, Baroja y no olvidemos,

que no todo es camino, en sus hechuras,

pues, noche y barro, acechan los reencuentros.

Cincelador del árabe, Lerchundi 

forjaúdo caridad sobre -arruecos.

¡.doro-nauta de cosmos celulares,

Cajal, que alumbra el continente séptimo,

¿.amacois y ¿̂ uloaga, en arco iris 

y btayo el mozo, gestudor de sueños.

En la cumbre del arte, eres la ¿tísica 

y en ella, el corazón sano de un pueblo, 

que respira, en el aire del "Zortzico" 

y. es el pulso viril, su movimiento.

¡̂ íue tristezas, sepultas en la muerte, 

reviven al cantar "Cristo de Lezo"!

¡Hay lágrimas furtivas, con el "¿iaite"

@ B izka iko  ~Foru t iburuleyi;
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y cuanto duele el mar del 'Cementerio"?.

üomo renacen, en la primavera, 

las mariposas tenues del almendro, 

así el rosal -pentágrama de florea

se ha cuajado de notas y de genios:

Es Hilarión Eslava y es «rrieta, 

del roncalés Gayarre, loa acentos, 

el triste nido de "Las Golondrinas" 

en Pablo Garasate, arrobo y nervio, 

Gorozabal, el órgano en Guridi,

Gan Sebastian, ütafio y misionero 

-otro Javier- llegó, hasta los nipones, 

en triunfo musical· Ignacio Prieto.

•aie grande eres Vaseonia, honor de Iberia 

y que pobres mis versos, 

tíáa el amor que láteme en la entraña, 

heredad de mis padres que tuvieron, 

por cuna, tu solar cristiano y noble, 

es tan fuerte, tan hondo, tan inmenso, 

que es carne misma, de mi propia carne, 

jSi áun así lo dudáis, abridme el pecho!.

@  Bizkaikcr Fuiu LibuiuLeyi:
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Amanece tristón y lluvioso, 

celados los cielos, 

por un río intangible de brumas 

que cabalgan a lomos del viento.

El monte es tristeza,

al velarle, del sol, ese velo

que, en desgarro de agudos colmillos

-tricúspide y sierra, fauces de lobezno-

permite tan solo .

que del barco cólico

-bajo ahogo con olas de noche-

descienda,. en escala,

vibrante, un destello.

K1 timbal de los bronces de Irache; 

el tañer de la lluvia, en el viento; 

las voces que trenzan sublime armonía 

de antiguas tonadas, para nuevos versos 

y el ritmo de pasos, 

con el contrapunto ferviente de rezos, 

ganan lejanía,

se retuercen por arduo sendero,

mueren tras las breñas,

para pronto ampliarse en intervalos.

Jardín de amapolas tapizan la3 faldas

-------------------------------------------@ Dizkatko l~oru L iburutegia
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—osos roncaleses- hidalgos romeros 
de las tradiciones

¡finias de oro viejo?

Con la ié  anclada en Dios y en la Virgen; 

desteñido Rosario, en los dedos; 

en la hombrera, su boina encarnada 

y el amor a su Rey en el pecho, 

el joven camina,

atontejurra, glorioso, ascendiendo.

Camina la madre,

camina el abuelo,

por aquellas abruptas veredas

de abrojos sin cuento,

salpicadas de sangre carlista,

allá en el ocaso del mil ochocientos.

í, en las Cruces que, orillan las sendas,

memorial del camino cruento

- la Vía del Gdlgota -

que hollara SI Maestro,

se hincan de rodillas

entre el lodo que cubre loa suelos.

¡cruces redentoras'

que en los brazos y el asta del leño,
ostentan el nombre

glorioso de un Tercio:

Lacar, Montejurra.,.

@ Bizkaiko Foru Liburutegia
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Cuantos héroes, de gloria, cubiertos,

por el amplio solar de la Patria,

flor del Komancero,

vinculados con broches de sangre,

escalaron muertos,

las ásperas gradas

que jalonan la tierra y el Cielo.

Albajar por la enhiesta pendiente, 

he encontrado a un viejo 

que trepaba, trepaba despacio, 

mas iba riendo,

Pretendí yo ayudarle y me dijo: 

"Gracias joven, puedo 

subir sin tu brazo.

Ya son muchos los anos que vengo. 

Pasan de cincuenta 

y aun sigo subiendo, 

be muy niño
al venir, me contaba mi abuelo 

la gesta gloriosa del monte.

¡Ya ha muerto!

Tu eres jovencito; 

guarda los arrestos 

que se que los tienes 

pues, si mal no veo, 

tu fuieste soldado
@ -Bk kaiko Forubibtírute§i
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Jiequetó de un Tercio

Î iue la Historia de España,., quien sabe... 

si oculta secretos!".

Y con una sonrisa en los labios, 

continuó remontando el sendero.

Me quedó sin saber que decirle, 

clavado en mi cerro.

^ue cruzó por entonces mi mente,

tan fugaz como el rayo? 6Un recuerdo

al tener a mis plantas la tierra

de tantos abuelos,

como aquel que'subía aacla cumbre,

con andares lentos,

perdido en la lluvia

que, inclemente, azotaba su ouerpc?

No sabré decirlo,

solo se que dentro,

donde tiene, el humano, las fibras

que añoran el Cielo,

presentí vibraciones sensibles,

mis labios se abrieron

@-Bizkaiko - For-u -Libufuteg ii
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y exclamó contemplando el recodo 

por donde marchara, cansino, el abuelo:

"¡Dios bendiga tu temple, navarro, 

fundido de acero!”.

'’Tierra de liavarra; 

prez del Cirineo;

edén en vergeles cuajados de flores, 

ribera del Ebro; 

cuna de Javieres; 

madre de guerreros.

Tu que viste truncarse las vidas

de tus hijso muertos;

tu que los forjaras

hidalgos y recios

en tus peñascales

y supiste encerrar en sus pechos,

Religión y Patria, valor, Tradiciones,

certezas y sueños,

sigue perpetuando

su Pó, su recuerdo

y, aquí, en ¡¿ontejurra

-catedral de la Patria- haz un templo

de la Pó, Tradición, a Hidalguía,

de los que, en su muerte, todo te lo dieron".

Viejecito de Olite, o ¿'¡urieta,

@  Bizkaiko Foru· Ltburutegia
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ya no puedes subir, por que el Cielo 

es la cima del orbo y del alma 

y alcanzaste, en su cumbre, un asiento. 

Cinco lustros de Paz nos separan.

¡Hay algo-de nieve también en mi pelo’

Me arañó la vida.

Un cuarto de siglo dejó entre sus dedos.

Mas ella no pudo

robarme el recuerdo

de tu año3a silueta encorvada

perderse en la lluvia, quebrado el sendero.

Mis oidos retienen palabras,

muy tuyas, muy mías, cortado el acento:

"¡■«ue la Historia de 'spaña... quien sabe... 

si oculta secretos!".

Larga huella de pasos muy cortos, 
l'u barba rizada...

¡Mayoral de estrellas de mi "nacimiento": 

sientorno mis ojos 

y rumio el silencio 

-¡.¿ue importan los años!“ 

te escucho y te veo, te veo.

@ Bizkaiko Foru L iburute gia
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Hapsodia de amor, 
XV.- en

cuatro broches.

Btzkaiko Foru ■ Libttrutegta·
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fc¿i corazón, todo entero, 

-abulense, cismontano- 

desde Salamanca, llano 

-bosque de oro en alcocero- 

es tuyo, por que te quiero,

Durango, padre y señor, 

Vitoria, materna flor, 

Vainaseda, lar hermano, 

sois con Liuriéta el arcano, 

de mi credencial de amor.

@  Bizkaikcr Foru- Ltbwrutegta
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Anciano padre 

de
la vieja Iberia*

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



Como anciano Patriarca, te saludo.

Y si a tu libre símbolo venero 

-alto esqueje del árbol juradero- 

más dúctil orador, por estar mudo.

Tampoco olvidaré que fuiste nudo, 

para un infante Rey, como heredero 

y por Castilla, al fin -con, o sin Fuero 

de Vizcaya, en el Lábaro, su escudo.

Aunque tencas sabor de patria chica 

y puedas blasonar de ser su cuna,

.spaña, como a tal, te identifica

-la Cruz, sobre la Alhambra, nos auna- 

y es inmensa, en el mar, y libre y una, 

para orgullo del Arbol de Guernica.

@ Bizkaiko
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