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LOGROÑO. Ibercaja ha convo-
cado el quinto certamen litera-
rio de relatos breves ‘La fresa fes-
tiva’ y el segundo de pintura al
aire libre conelmismo lema, pre-
sentados ayer por la responsable
de su centro cultural en Logro-
ño,MayteCiriza, la escritoraMa-
ría JoséMadorrány los represen-
tantes de laCofradía de SanBer-
nabé, EmilioCarreras y Elías del
Río.
Logroño, sus gentes, tradicio-

nes, cultura, costumbres, la fies-
ta, el patrono San Bernabé, son
los temas del certamen literario,
que tendrá categoría infantil y
de adultos. El premio será 700
euros, con la posibilidad de dos
accésit de 200. El premio para
escolares será de 150.
El concurso de pintura se ce-

lebrará el 5 de junio, en el cen-
tro histórico de Logroño. Habrá
un primer premio de 850 euros,
un segundo de 500 y un único
premio dotado con 250 euros
para los jóvenes.

Convocados
los concursos de
relatos y pintura
‘La fresa festiva’

El consejero riojano de Educa-
ción, LuisAlegre, inauguró ayer
la exposición ‘¿Qué es un rey
para ti?’ en la sala de exposicio-
nes de la antigua capilla de la Be-
neficencia, sede de la Conseje-
ría. Entre los trabajos seleccio-
nados, destaca el de la ganadora
regional, CarmenFerrer deGon-
zalo, alumna del Colegio Públi-
coQuintiliano, deCalahorra, que
comopremio conocerá este año
aDon JuanCarlos junto al resto
de ganadores autonómicos del
concurso organizado por Funda-
ción Institucional Española
(FIES) y patrocinado por la Fun-
daciónOrange.

Losniños cuentan
‘¿Quéesun rey
paramí?’

Carmen Ferrer, ganadora del concurso, con el consejero Alegre, que muestra su trabajo. :: ALFREDO IGLESIAS

El poeta y editor
vasco volvió ayer a
las Jornadas de Poesía
y hoy lo hace el leonés
Juan Carlos Mestre

:: J. SAINZ

LOGROÑO. Por eso estoy en las
palabras. / Porque el silencio vive
si la palabra calla / y el olvido se ex-
tiende donde el amor deserta, / y
de las mordeduras gozosas o crue-
les / solo queda la huella que arran-
can a las prensas. / Por eso estoy en
las palabras (...).Hacemásde35años
de estos versos de JesúsMunárriz
(SanSebastián, 1940), pertenecien-
tes a suprimer libro, ‘Viajes yestan-
cias’ (1975), publicado porVisor al
tiempoqueel autor fundaba supro-
pia editorial, Hiperión, referencia
de la poesía española en las últimas
décadas.Hacemásde35añosdeeso
y él aún sigue en las palabras.
Editor precoz y escritor tardío,

traductor de Pessoa, Rilke oValéry
y compositor de canciones de la bo-
hemia madrileña (colaborador de
Chicho Sánchez Ferlosio y Aute),
Munárriz participó ayer en las Jor-
nadas de Poesía de Cultural Rioja
trece años después dehaber sido su
primer invitado.Hoy repetirá igual-
mente el leonés Juan Carlos Mes-
tre (20 horas, Casa de Periodistas).
Quien le trajo entonces fue tam-

bién su presentador en este reen-
cuentro, su colega poeta y editor
localAlfonsoMartínezGalilea, que
recordó además unprimer paso por
Logroño, allá por el año80enelCo-
legioUniversitario, todavía con solo
un par de libros propios debajo del
brazo, pero «ya con estilo propio»:
«Un extraordinario autor de bue-
nos poemas», le describió.

Desde aquellos ‘Viajes y estan-
cias’ y ‘Cuarentena’ (1977), un lar-
go poema narrativo dedicado a la
España de la dictadura, pasandopor
los años noventa, con su trilogía
‘Otros labios me sueñan’ (1992),
‘De lo real y su análisis’ (1994) y
‘Corazón independiente’ (1998),
hasta sus últimos libros, como
‘Viento fresco’ (2000), ‘Flores del
tiempo’ (2003), ‘Solo amor’ (2008)
y ‘Va por ustedes’ (2009), su poe-
sía ha viajado desde la canción po-
pular a lametafísica. «Voy buscan-
domi camino», explica él sin darle
más importancia.
«Al final, la poesía que uno hace

nace de la vida que lleva y de la rea-
lidad que le llega, y yomehe pasa-
do la vida entre libros de poesía y
entre poetas». En su condición de
editor seha regidopor elmismocri-
terio que comopoeta: «Siempre he
publicado lo que me gustaba. La
buena poesía se abre camino siem-
pre y encuentra a sus lectores, pero
a veces se tardamucho».
«Lapoesía vive enquienes la leen

y la sienten –continúa sin dejar de
recordar versos sueltos–. Es una
suerte que la gente conecte con lo
que escribes. La poesía tiene un
efecto inmediato sobre la concien-
cia de los lectores,modifica la per-
cepción y las creencias, deja algo,
una impronta en el interior de las
personas, y por eso es importante».
Por eso sigue en la brecha: «Aun-
que se lee poco, la poesía es lo que
permanece. Siendo algo tan intan-
gible, tiene una capacidad de per-
sistencia a prueba de bomba».
(...)Por eso estoy con las palabras

y por eso / redescubro un sentido
al sinsentido en ellas / y repito so-
nidos que heredé sin quererlo / y
es mi roce en su uso mi paso por
la historia.

Por eso están en las palabras

«Lapoesía se leepoco, peroes loque
permanece», afirma JesúsMunárriz

�En casa ajena siempre, camino
del destierro...

En casa ajena siempre, camino
[del destierro,

al filo de terriblesmadrugadas,
huyendo de lugares y gentes

[conocidas,
rumbo a la incomprensión,

de cara a lo imposible,
roturar los calveros del silencio
y el luto amenazantes,
abrir los brazos a lo imprevisible
y en vértices y aristas del poliedro

[del día
encontrar esa luz que transfigura
en sueño el reto de lo cotidiano

(De, ‘Esos tus ojos’, 1981,
de JesúsMunárriz)

UN POEMA

El poeta y editor Jesús Munárriz, ayer en Logroño. :: ALFREDO IGLESIAS

:: J.S.
LOGROÑO. El escritor Francis-
coFerrer Lerín (Barcelona, 1942),
poeta y novelista, presenta hoy
en el Ateneo Riojano (a las 20
horas) su último libro de poe-
mas, ‘Edad del insecto (March
Editor, 2011). Se trata de uno de
los poetasmás originales y raros
de la segundamitaddel sigloXX,
considerado padre fundador de
‘los nuevenovísimos’ poetas es-
pañoles.
Sus dilatados silencios entre

su escasa pero interesante pro-
ducción literaria, jalonada por
los poemarios ‘De las condicio-
nes humanas’ (1964), ‘La hora
oval’ (1971), ‘Cónsul’ (1987) y
‘Fámulo’ (2009, Premiode laCrí-
tica), así como la novela ‘Níquel’
(1987), y su temprana retirada
del mundo literario para dedi-
carse a la ornitología acabaron
por convertirle en una rareza y
una leyenda.
Ahora reaparece también con

‘Familias como lamía’ (Tusquets,
2011), unaversión revisaday am-
pliada de ‘Níquel’. En Logroño
presentará el poemario ‘Edaddel
insecto’, publicado por March
Editor comouna selecciónde sus
primeros textos (anteriores en
sumayoría a 1972) que por limi-
taciones de espacionohabían en
la antología ‘Ciudad propia, poe-
sía autorizada’ (2006).

El poeta catalán
Francisco Ferrer
Lerín presenta su
último libro en el
Ateneo Riojano
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