TK

diciembre 2017ko abendua

El TIEMPO que más rápido se va

cuando ya se ha ido.

es el que se corta en una discusión.

El tiempo de un enfado prolongado.

El que se va derramando

El tiempo de una riña absurda,

en culpas y malentendidos
que no entienden y se extienden
en segundos muertos,

robándonos
sin darnos cuenta

robándonos
sin darnos cuenta

el tiempo de los abrazos a destiempo…

ese tiempo que nos mira desde lejos

Y arrepentidos.
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López de Ceráin,
Rafael
Foto: Diario de Navarra.

L

(Pamplona, 1964 - 2017)

icenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, donde además cursó estudios en Ciencias Políticas y culminó su formación empresarial en
Madrid con un máster MBA. Fue también articulista y ensayista. Su obra poética comienza con la publicación en 1996 de Trabajos de amor disperso y
después de una extensa producción quedará recopilada en dos volúmenes:
Seguro es el pasado. Antología 1985-2000 (Madrid, Devenir, 2007) y Cuadernos de versos. Antología 1985-2010 (Madrid, Íncipit, 2010), versión aumentada de la antología anterior. Sus ensayos y artículos aparecen recogidos en
Las rutas de Antonio Machado (2002), El perplejo encadenado (2003), Cavilaciones (2006) y el libro de ideas poéticas 101 adagios (2006), entre otros.
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AUSENCIA
Sueño y fatiga
la distancia hasta ti
hoy se me llena de ansiosos fantasmas
sólo retengo tu voz, lejana y queda.
No canto; todo es silencio alrededor:
tu ausencia, mordedura y carcoma:
lejanía,
vagas palabras perdiéndose,
ecos de olas que hoy como ayer rompen
mientras desapareces para siempre.
(En Trabajos de amor disperso,
Pamplona, Medialuna, 1996).
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J

(Zaragoza, 1961)

uan Karlos Lopez-Mugartza Iriarte dut izena, baina lagunek Juankar deitzen
naute nire lehengusuak lehenengo aldiz halaxe izendatu ninduen egunetik.
1961ean sortu nintzen, Euskal Herritik kanpo, Zaragozan, beraz nik bai esan
dezakedala, Sarrionaindiak ez bezala, “Ni ez naiz hemengoa”. Dena dela,
diasporan jaioa naizen arren, nire haurtzaroa Altsasuko baso eta mendiei loturik dago. Izan ere, Altsasuko azken euskaldun zaharretariko baten semea
naiz, Bordako Josefinarena, eta amaren herrian hazia izan nintzen, Zaragozatik mugitu eta Iruñera joan ginen arte, nik lau urte nituelarik. Handik aurrera,
Nafarroako hiriburuan hezia izan nintzen. Eskolapioen ikastetxean ikasi nuen

