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TU SER COMO ERES

¿Y a mí qué más me da la poesía?

¿Qué tengo yo que ver con los amores,

la risa, la ternura de las flores,

la nieve, la bondad o la utopía?

¿Qué me importan la lluvia o la sequía

que ponen en las cosas los colores?

¿Por qué han de conmoverme los pintores,

los músicos, la paz o la armonía?

Si todo lo que es bueno en este mundo

lo tengo en una imagen concentrado,

lo tengo en mi socorro si me hundo,

lo tengo milagroso y encarnado,

lo tengo exhuberante y tan fecundo

en tu ser como eres, a mi lado.

Goldaracena,

Inaxio
(Pamplona, 1975)

Acaba de publicar Anestesia (Editorial Baile del Sol, 2016) y Orión (Ejem-
plar único, 2016) en la Colección Poética y Peatonal (Valencia) que diri-

ge el artista Gabriel Viñals.

Libros colectivos donde aparece: DiVERSOS. Poetas alrededor de Pamplona 
(Ediciones del 4 de agosto, 2017), Cosmoanónimos (Cosmopoética, 2015), 
Wine&Roses (Letour1987, 2015), En legítima defensa (Bartleby, 2014), Diva 
de mierda (Ediciones Liliputienses, 2014), Poetas hipocondríacos (Ediciones 
Liliputienses, 2017), Poesía y raíces (Amargord, 2016), Poesía antidisturbios 
(Amargord, 2015) y Poetas del s.XXI.com (2015).

Tiene dos poemarios inéditos: Piel sin fronteras (Premio Naji Naaman, Beirut, 
2010) y Laberinto de Sueños (Premio Elvira Castañón, Asturias, 2009). Ade-
más de otros reconocimientos en Logroño, Pamplona y Tudela.

Foto: Diario de Navarra
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Coordina Metáfora (Festival de Poesía en Navarra) en Atarrabia/Villava.
Ha editado DiVERSOS. Poetas alrededor de Pamplona para el Ayuntamiento 
de Pamplona con Ediciones del 4 de agosto y Metáfora (Ediciones del 4 de 
agosto, 2017) con poemas de Hasier Larretxea, Carmen Beltrán Falces e Itzíar 
Mínguez Arnáiz.
Modera la tertulia de poesía “La Casa Roja” en la librería “Katakrak” (Pam-
plona).
Ha colaborado, entre otras revistas, en La Galla Ciencia (núm. 1), Piedra del 
Molino, Estación Poesía, Fábula y Río Arga.
Ha participado en festivales de poesía como “Centrifugados”, “Agosto Clan-
destino” y “Voces del Extremo”.
Realizó una muestra de poesía de conciencia en Navarra para la revista Luces 
y sombras en 2014.
Colabora con revista digital de poesía La Galla Ciencia.
Administra el blog sobre lecturas de poesía: 

INSTRUCCIONES DE VUELO (aita)

El silencio

     es más fuerte en este lugar.

Las nubes

     ondean con la devoción

     de los patriotas del vértigo. La luz ahueca

     de sombras los rincones. Nadie inhala

     este aire puro.

El deseo

     ronronea como un can

     falto de cariño. Las magnitudes del corazón

     se acomodan cerca del cerebro.

Somos

     la transparencia de un largo instante.

Aquí los cielos

     no imparten lecciones. No rigen

     los mandamientos. No, los púlpitos. Existe

     un paréntesis en el vuelo

     de los trapecistas. Un paisaje

     donde lo no soñado

     muestra su abismo.

 Inédito. Poema recogido en 
DIVERSOS (Poetas alrededor de Pamplona)
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