
RIMAS DEL BIDASOA





1. A TIENTAS

Brumas del río bajan al mar
y la vida se ahoga en momentos,
por azar, flotando en las corrientes,
llegan aguas de luces y sentimientos.

Quién pudiera finalizar sus pasos,
al borde, en este Bidasoa eterno.
Quién pudiera río, contemplarte,
como eres, como fuiste hace tiempo.

Pienso en la turbiedad de la orilla,
en el cauce que lleva roto su espejo,
mas cuando siento la sombra de tu encanto,
entonces bien lo sé… 
que a tientas veo.
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2. JUNTO A LA ORILLA

Al pasear, junto a la orilla,
descubro en el lugar
la belleza de los días.

Suave murmullo del viento,
que presta su manto al río.

La tenue luz de atardecer,
tras el Jaizkíbel sombrío.

Aquellas aguas del Baztán,
límpidas aguas de monte,
refugio de trucha y salmón,
de hojas que dejan el bosque…

Verdes limos y helechos,
mezcla de sombras y espumas,
visten de ruido silencios,
según la vida dispone.

Bidasoa, fiel amigo,
fértil corriente de dones
¿se dará justo castigo
a quien dañe tus honduras?
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3. NUESTRO DESCUIDO

Nobles aguas de leyendas,
pasiones y compromisos,
medito si lucha y llanto
son acaso vuestro sino.

¿Cuál fue más triste venganza?
¿Niños de reyes cautivos1?
¿De infantas, los corazones,
en matrimonios vendidos2…?

Por la gloria de Napoleón3,
de carlistas o cristinos,
las partidas de Santa Cruz4…
¡cruel final de los vencidos!

Por las nasas o ferrones,
por las pugnas entre hermanos,
muchas han sido las causas
¡cuán escasos los motivos!

Recuerdos viejos y nuevos,
golpean por los caminos,
cauce que surcas el valle…
¿dónde fue nuestro descuido?
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En las agrestes peñas.
En las vegas y cultivos.
En el estuario vecino…

Cae la tarde contemplando,
el turbio paso del río,
celoso de sus secretos,
buscando mar y olvido.
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1 El 17 de marzo de 1526, a orillas del Bidasoa, el rey francés Francisco
I fue canjeado por sus hijos –el Delfín Francisco y Enrique, el futuro
Enrique II-. De esta forma, Carlos V en un gesto de clemencia, permitía
regresar al rey francés a su patria. Cuatro años después, el río Bidasoa
fue también testigo del repatriamiento del Delfín y de su hermano, y
del paso para España del oro, precio del rescate de los pequeños prín-
cipes, exigido por Carlos V.
2 En no pocas ocasiones, el río Bidasoa ha sido testigo de canjes entre
infantas de España y Francia a fin de mejorar con el matrimonio las
difíciles relaciones políticas entre ambos estados. No es aventurado
pensar que detrás del servicio a los intereses de Estado, existieron au-
ténticos dramas humanos. Pensemos, por ejemplo, en María Luisa de
Orleáns que el 3 de noviembre de 1679, cruzó el río para ocupar el
trono de España junto a su marido, el triste y enfermo Carlos II, a quien
ni siquiera conocía. O en el trueque que tuvo lugar el 9 de enero de
1722, entre Luisa Isabel de Orleáns que apenas contaba 14 años y María
Ana, hija del rey de España Felipe V, la cual pasaba a la custodia de
Francia como prometida del rey Luis XV cuando era una niña de 4
años de edad.
3 Existe constancia histórica del paso de Napoleón a través del río Bi-
dasoa los días 4 de noviembre de 1808 y 19 de enero de 1809. Durante
ese tiempo, dirigió a sus tropas en España, sin menoscabo de su pres-
tigio militar.
4 Alusión al ataque que el cura Manuel Santa Cruz y Loidi, junto con
sus hombres, dirigió contra el destacamento de carabineros de Endar-
laza, junto al río Bidasona. El cura guerrillero mandó fusilar a todos
los carabineros que habían caído prisioneros, que fueron más de
treinta.
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4. PRISAS

Con humana zozobra
por ansiar nuevas metas,
pasajeros morimos
en plena carrera.

¡Con prisas,
río de mi tierra!

El azar del camino
hasta ti me lleva,
la razón de tu calma
saber quisiera.

¡Con prisas,
río de mi tierra!

Corriente de las aguas,
que al mar siempre llegas,
tras gozar los remansos.

¡Sin prisas,
río de mi tierra!



5. TIEMPO

¡Cuántas gabarras hundidas
y embarcaderos vacíos
atestiguan que el hombre
nunca es dueño del río!

Son descompuestas maderas.
Y viejos troncos vencidos.
Entre juncos gana el tiempo.
¡Entre juncos y en sigilo!
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