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Elso Torralba,

Santiago
(Pamplona, 1965)

Soy de Pamplona, tengo 51 años, estudié Psicología. Actualmente soy vo-
cal de Literatura del Ateneo Navarro y coordinador del Grupo de Poesía 

Ángel Urrutia. Imparto talleres de creación poética y declamación, y sue-
lo organizar asiduamente recitales poéticos. Tengo solo una obra publicada 
cuyo título es Descripción de cuadros para Guillermo, en la editorial Eunate, 
Pamplona, 2012. Asimismo he publicado mis poemas en las revistas 
Río Arga, Antología Bilaketa, Traslapuente, Luces y sombras o Piedra de 
molino, entre otras. Fui ganador del certamen de poesía “Amigos de La 
Herradura” (Granada, 2008) y recientemente del premio de poesía “Fray 
Luis de León” convocado por la Diputación de Ávila y el Ayuntamiento 
de Madrigal de las Altas Torres (Ávila, 2017).
En la lista de poetas que me han influido o, al menos, que leo con mayor 
pasión, se encuentran los siguientes: Wislawa Szymborska, Jorge Luis Borges, 
José Watanabe, Billy Collins, Claes Anderson, John Keats, Yosa Buson, Pedro 
Salinas, Mark Strand.
Como mejor puedo expresar mi idea de la poesía es con un poema que titulé 
“Poética”:

Este poema es una cometa

en el folio de la tarde.

Planea sin ningún motivo,

mientras devano y desenrollo

el hilo azul de su escritura.

No es mío. Una cinta culebrea

entre las nubes,

forja un trazo que rubrica el viento.
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PIEDRA DE HACER TXIPI-TXAPAS

¿A quién, a quién si no a ti, a quien lanzo,
que planeas sin alas, que desciendes de pronto
y de nuevo, de nuevo te elevas al rozar la corriente
le aplauden las hojas –te lo mereces–
en esta fragorosa alameda que hay en la orilla?

A ti, a ti te ovacionan los chopos,
por ti se inclinan cuando pasas.
Bien volandero, bien
pajaril eres tú, y te aclaman,
canto rodado, ave de piedra que saltas,
que saltas –¡con qué levedad!– sobre el río.

Besas el mundo, asciendes después
y te alaban, te alaban al ver cómo subes y bajas,
te elogian las hojas, los árboles, el viento.

Una piedra, eres solo una piedra,
pero al menos, menos miserable, menos materia,
grávida masa, menos solo un guijarro

de entre los muchos del río.
A ti, a ti, a quien lanzo,
que planeas sin alas, que desciendes de pronto
y de nuevo, de nuevo te elevas al rozar la corriente
le aplaude este bosque;
a ti que dejas, en el espejo del mundo,
un rastro, un soplo, un suspiro, un asombro
de puntos, de puntos y puntos suspensivos.

Erro,

Ángel
(Burlada, 1978)

Escribo poesía. He publicado en 
euskera. Soy autor de Eta harka-

dian ni (2002) y Gorputzeko Humo-
reak (2005). No me gusta hablar de 
mí mismo en prosa. Voy a ceder la 
palabra a otros que digan sobre mí y 
mi obra lo que yo no podría:


