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La poesía, el arte y la música han formado parte de mi vida desde la juventud. Empecé con Espronceda y Antonio Machado y no he dejado de asistir
a clases de literatura, poesía e historia del arte. Hace años recibí clases de
poesía y métrica de Don Ángel de Miguel Martínez y actualmente asisto
semanalmente a las clases de don Salvador Gutierrez Alcántara y escribo
en su revista de poesía “Gente grande” del grupo Bilaketa.
Mi primera aventura “literaria”, 1995, la titulé Alrededor del monte Deio un
recorrido sobre el arte en los pueblos de mi entorno. La poesía, en este caso,
es solo testimonial. En octubre del año 2000 publiqué Besos de Otoño con
relatos, sonetos y romances. Por último , en la navidad de 2016, presenté
Relatos y música en el Camino de Santiago una recopilación de poesías y
sonetos aparecidos en las distintas publicaciones en las que he colaborado
a lo largo de los años.
EL CANTO BAJO LA ROCA
Qué grande es la soledad, cuando el silencio te habla. En frondas de primavera vigilantes,
silenciosas, por la soledad de la calma. El canto sobre la roca, el agua que canturrea, estrellándose,
enfadada. Y la vieja piedra verde que está vestida de gala, le acaricia con su manto de musgo de
terciopelo y le escucha las palabras. Un lenguaje diferente

cada momento que habla.

¡Si pudiera detenerlas! Me gustaría escucharla y en el silencio de la noche, la luna la escucha
y calla.
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Urquiola Cestau,
Pello
(Leitza, 1948)

P

ello Urquiola Cestau nació en
Leiza (Navarra) un 1 de agosto de
1948 en el caserío del barrio Gorriztaran de este mismo municipio. Es el
séptimo hijo de ocho hermanos, en
una familia, como el propio Pello
dice “humilde y pobre”.
Un hombre hecho a sí mismo, pero
en el que ha destacado sobremanera
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la educación recibida “en mi casa por parte de mis padres y de las monjas
de Montpellier”.
De estudios básicos ya que en aquella época había que “ayudar a los padres”
y el colegio quedaba relegado a las nociones básicas de comunicación y entendimiento. A los 16 años comenzó a trabajar como leñador en los montes de
Urdax y Lesaca. En 1966 fue campeón en categoría juveniles “Juegos populares vasco-navarros”. A los 20 años, comenzó a trabajar en la Papelera Sarrió
de Leiza. En 1970, a sus 22 años, hizo la mili en Abechuco (Vitoria) y tras la
Jura de Bandera fue destinado a Pamplona de artillero donde concluyó la mili.
De ideología carlista por convicción, familia y decisión propia. Fue concejal
por UPN durante dos legislaturas. Siempre de la mano de Silvestre Zubitur,
su amigo, y al que siempre sigue. En la actualidad está en Derecha Navarra y
Española “es un partido limpio, virgen. Es la primera vez que voy a votar a lo
que siempre he sido y soy”. Frase que se recoge en los estatutos en su honor.
Amigo, gran amigo, de José Javier Múgica al que ETA, cruel y vilmente, asesinó el 14 de julio de 2001 y Pello jamás deja pasar ese día sin dedicarle la
“Carta a un amigo”. “Fue como mi segundo padre. Todos los días me acuerdo
de José Javier, que es el que me da fuerzas a pesar de mi enfermedad”. La
enfermedad de Siringomielia que comenzó a sus 20 años.
Pello Urquiola es autor de Nere hitze bertsoatan / Mi palabra en verso
(2007) y de Kanka, kanka, kanka (2014).
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NAPARRO-ARI BERTSOAK
Lenengo aldiz azaldutzen naiz
‘TK’ izena dauken rebixten.
Eskerrikasko deityu diezuelako
aukerari ez diot aterik ixten.
Ni ez naiz aizen aldera yoaten naizena
ezta ere itzulke ibilli txirrixten.
Etzat gogokoa batere asitzera
eguitazkoak ez dien “mukik” zizten.
Biotzen daramaten Naparroa-ri
kantatu nai diot bertsoz.
Prestatue nau zore estualditan
lagundual izateko besoz.
Zore guzizko askatasun ez orrek
betetzen dazkit beguik malkoz.
Sortutzez itsue izandu banitz
lasago bizikonitzen askoz.
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Nere biotzeko Naparroa matyea
ziñetane goibel nabill oso.
Gaizki aguillek alduen guzitan
ozkatutzen denak ai zazkizo.
Orrengatik ama on guzin antzera
zoke zere umen kezka badaukezo.
Nazionalixten atzapar oritatik
zore bersoatan babestu gaitzazo.

Beti erasotzen ai zazkizon Naparroa
arantzan tarten bizitzen –zan Lorea.
Gaixtoz ingurutu te ekusitzen dizot
matye dizun antzar zer nai-gabea.
Beste ikur guzik baño polityegoa da
zorea dozon ikur gorrin kolorea.
Arantzan tarten edo arantzik Gabe
ez dau Naparroa baño lore obea.
Naparro matyea zu zera neretzat
txorin kantazko eun arguitze.
Democratak olaxe bizitzera nai du
baño osotara erasotuk gabiltze.
Bele betzak mikoak zorrotzakin
beguik ateratzeko zai bakoitze.
Naparroa zuri ez dazkizue aterako
etsaiek alper alperrik dabiltze.
Arantza guzin tartetik ateratzeko
eune ekusi nai du Naparroana bai.
Bere jota Navarra berexik kantatuz
pestaz pesta bizi aal izateko alai.
Zu sekule guzin izan azandu za
euskadirik gabe bizitzeko gai.
Aurrera-re Naparrak bakarrik nai du
ez du beste auzo-erritarrik nai.
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