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Dedicatoria
A todas las heroínas y héroes anónimos
que entregan su vida y su corazón en el cuidado de
las personas con alzhéimer; padres que cuidan de
sus hijos con minusvalías y/o enfermedades
raras. Para todas estas personas por esa labor
tan inmensa, en unos tiempos especialmente
difíciles, con tantos recortes en sus derechos
económicos y de bienestar social.

Que el sol te traiga nueva energía cada día.
Que la luna restaure tu Ser suavemente por la noche.
Que la lluvia te limpie de preocupaciones.
Que la brisa sople nuevas fuerzas en tu ser.
Que camines tranquilo por el mundo
y aprecies su belleza todos los días de tu vida.
Rezo Apache.

Prólogo

E

n este libro Surbesta: hay vivencias, en poesía, de lo
que encuentro en el caminar de mi vida. Como dice
Ernesto Cardenal: en la poesía como en la prosa todo tiene
cabida, pero a mí me parece que en poesía, además, van
engarzados los sentimientos, o sea el alma, de la voz de
los poetas.

Al andar se hace camino
Al leer se hace cultura
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11 de Marzo 2004
A Madrid
Hoy levanto por ti esta rosa negra

L a sangre derramada de tus hijos
No hay para el llanto lejano escondrijo
Al último rincón llega la pena.
11 de Marzo 2014
Diez años, después, del atentado
Esta fecha tan terrible
tiene hoy su recordatorio,
para muchos día a día
ha sido un cruel velatorio.
9

Es década dolorosa
con mucha angustia vivida,
ha supuesto enorme herida
vivir fuera de las losas.
Nunca, aparte, de las guerras
se ha sufrido tal crueldad;
fue una masacre vivida
con un dolor sin igual.
Fue un hecho, fantasmagórico
que sacó a la superficie:
lo mejor del ser humano
que vive algo tan horrible.
Con héroes y heroínas
podría llenarse un mapa,
dentro del inmenso drama
dieron lecciones de vida.
Esta década dolosa,
ha envuelto en tapiz sin sueños,
a las familias y deudos
de tantas personas rotas.
Es década de silencio
por muchas voces calladas;
cada corazón es tea
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por las voces silenciadas.
Esta década es la cárcel
donde quedaron futuros,
ilusiones y sonrisas
en monolitos de piedra.
Ciento noventa y un nombres,
golpean los corazones
de sus familias que ,heridas
van caminando adelante.
La cicatera política,
les ha hecho a los familiares
que al sufrimiento de pérdida
se una el de la incomprensión.
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16 de Septiembre: Torneo y muerte
a lanzazos del Toro
de la Vega en Tordesillas-Valladolid
“Pero qué placer puede causar a un hombre
de cultura el que una espléndida bestia
sea atravesada con una lanza de caza”.
Marco Tulio Cicerón – orador – filósofo y jurista

L a cita de Cicerón
-Siglo I antes de Cristosigue ,ahora, en plena vigencia
viendo nuestro alrededor.
No es esta la única vez
que hablo sobre esta crueldad,
cada año en esta fecha
siento idéntica piedad.
Por este noble animal
que llevan a cruel tortura,
-los que se llaman personasy matan de atroz ritual.
Basándose en tradiciones
lancean al animal,
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a pesar que es el origen
de la época medieval.
Parece que el ser humano
no levanta mucho el alma,
cuando encuentra gran placer
en costumbres inhumanas.
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19 de octubre
Día contra el Cáncer de mama
“Cuanto más grande es el obstáculo,
mayor la gloria de haberlo superado”
Moliére

L a mujer es el presente
con semilla de futuro;
ha sorteado altos muros,
desafiado corrientes.
La mujer es una encina:
aguanta los elementos,
su sombra amplia y compacta
cobija hijos y nietos.
Y que al igual que la encina
la mujer es resistente,
participa en muchas causas
y se entrega en mil vertientes.
Alma y clave de la vida;
y por eso en esta fecha,
la mujer es la heroína
de esta enfermedad que acecha.
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Mujer, camina adelante
que la vida es un gran reto
y en tu memoria genética
va el tesón, aval impreso.
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A Hondarribia

O cho siglos de historia
lleva en sus alas.
Recuerdos y costumbres.
Belleza y Artes

Hay pueblos y ciudades
que nacen con la belleza,
para mi es Hondarribia
la estampa que las supera.
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Es este mar y este monte
que tanto me sedujeron,
los que sacaron de mi alma
la luz de algunos luceros.
El de escribir poesía
que dormía en embrión
y después de tantos años
despertó con ilusión.
Ahora corre por mis venas
junto con mi poesía,
mi gran amor a Hondarribia
ciudad cantora y remera.
El mar cobija los sueños
de todos los arrantzales,
este mar que trae pesares
nos hace sentir sus dueños.
Jaizkibel maravilloso
divisa como atalaya:
nuestra ciudad, nuestra playa
en un panorama hermoso.
Hondarribia, a mí, sin ti
me inundaría la pena,
llorando como Boabdil,
-cuando salió de Granadasi me alejara de ti.
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A Rosa Mª Sancho in memoriam
“De Aragón son mis raíces
en Guipúzcoa eché mis ramas
nadie arranque mis raicejas
ni podáranme las ramas;
dejar que vivan felices
mis rizomas con sus ramas.
De Aragón son mis raíces
En Guipúzcoa eché mis ramas”
Rosa Mª Sancho

H oy está mi corazón
anegado por el llanto,
al despedir a esta amiga
a la que he querido tanto.
Vuela, libre con el viento
gacela de noble casta,
la vida te ha dicho: basta
y hoy mi voz es un lamento.
Ha sido su vida entera
de trabajo y altruismo;
el amor a su familia
a sus hijos y a sus nietos
fue el mástil de su señera.
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Diste una lección de vida
con tu amor e integridad;
disfruta el descanso eterno
donde no alcanzan espinas.
Para el veintitrés de abril
y la Feria Medieval:
a mi lado -con los librostu presencia sentiré.
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A una amiga
“Mándame las flores cuando aún pueda olerlas.”
Anónimo

C uántas veces su optimismo:
en la niebla de mi alma
de un día desapacible,
me regala luz y calma.

Su palabra, voz del alma
suave, amable y cariñosa
quita espinas dolorosas
a la vida cotidiana.
El sauce que da frescor
y la encina resistencia:
es ella con su presencia,
como a la planta el tutor.
Hay personas especiales
con una luz interior
que a su lado todo es claro
y, no hay noche, alrededor.
Les da dotado la vida:
-en regalo a los demásde capacidad de entrega.
Son brisa de bienestar.
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