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GARAI HEROIKOAK (8)

Hats poetikoa ez da luze.

Mahaian fruitu hondarrak daude,

gazta zati bat, garagardoak.

Oraindik bada posible

Burlatara baratze artean

(pribilegio zaharra da).

Bizitza erraza eramaten

hasi naiz. Kezkatzeko dateke.

Nahikoa dut itzul gaitezen

gerritik atxikiak etxera

eta bat-batean zuk ni…

(antxumeak bazeuden begira)

eta etxola batean elkar…

(ninfei entzun zitzaien irri).

TIEMPOS HERÓICOS (8)

El aliento poético es breve.

Restos de fruta sobre la mesa,

un pedazo de queso, cervezas.

Todavía es posible llegar

a Burlada por entre las huertas

(es un antiguo privilegio).

He empezado a llevar una vida

fácil. Es para preocuparse.

Me basta con que volvamos

a casa cogidos de la cintura

y que de repente tú me…

(estaban mirando los cabritillos)

y que en aquel cobertizo nos…

(se oía reir a las ninfas).

Estepa,

Ana
(Córdoba, 1971)

Nací en Córdoba en 1971, aunque resido en Berriozar (Navarra) desde 
1986. He tenido publicaciones en las antologías:

• Experimento poético (50 poetas), 2005

• Sentimientos enfrentados, 2006

• Constantes vitales I (edición anual del Ateneo Navarro), 2006

• Constantes vitales II, 2007.
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El 23 de abril de 2008 el ayuntamiento de Berriozar, me editó mi primer 
poemario Exilio en las Algas.
El 23 de abril de 2009 Aspaldiku (asociación para la difusión de la cultura 
en Navarra) publicó la antología poética Muxugorri en la que participé con 
diez poemas.
Posteriormente he publicado en diversas revistas locales nacionales e inter-
nacionales.
En 2012, gané el Premio Nacional de Poesía «Humberto Tenedor» del 
Ayuntamiento de Abarán (Murcia), con el poemario narrativo El califa y la 
hija del frío.
El 20 de agosto de 2017 presenté mi último trabajo con un libro doble, ya 
que contienen dos poemarios: El califa y la hija del frío y otro inédito, Para 
la vida.

No te marches tan pronto,

aunque sea muy tarde para habitar los mundos

donde vivir apenas.

Hoy, que la luz invade letal y corrosiva

las vulnerables vértebras que tallan las persianas.

Regálame la noche que oscurece los muslos

que pinta de azul agua la vertiente de un beso,

sálvame de las garras del desierto solar

y enraíza profano, humedario y divino.

Sostendrán mis caderas la estrella que perenne

repoblará de llamas la sombra de los días,

porque la vida araña deshilachando esperas

que nos deja rendidos ante un reflejo extraño.

Tras la piel hace un frío aséptico y castrante

que engulle los minutos y nos mantiene enfermos,

exhaustos, insensibles, distanciados, tan solos.

Aunque sea muy tarde

no te marches tan pronto con la vida en las manos.

No te lleves la noche.
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