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A la memoria de Jose Luis de la Mata ImpuestoA la memoria de Jose Luis de la Mata ImpuestoA la memoria de Jose Luis de la Mata ImpuestoA la memoria de Jose Luis de la Mata Impuesto    
Areson, 2009ko OtsailarenAreson, 2009ko OtsailarenAreson, 2009ko OtsailarenAreson, 2009ko Otsailaren 23an 23an 23an 23an    
 
 
 
 
 
 

“VVVVen”,  dijo mi alma, escribamos versos para mi cuerpo (pues somos uno) 

a fin de que, si vuelvo invisiblemente, después de la muerte, 
o si mucho, mucho tiempo después, en otras esferas 
dirija allá mis cantos otra vez a un grupo de compañeros 
(adaptándolos a la tierra, árboles, vientos, olas tumultuosas) 
Pueda yo siempre conservar una sonrisa de alegría, 
reconociendo eternamente mis versos, pues aquí y ahora  
Firmo por el alma y el cuerpo y pongo ante ellos mi nombre. 
 
                               Walt WhitmanWalt WhitmanWalt WhitmanWalt Whitman    
                               “Poeta maldito”                               “Poeta maldito”                               “Poeta maldito”                               “Poeta maldito”    
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DDDDe la mano, y en versión libre, de Walt WhitmanWalt WhitmanWalt WhitmanWalt Whitman te saludamos este año, 

cada cosa bajo su mejor luz 
la música y el canto caen allí donde las deseamos. 
Solidaridad, frescura de pensar, alegría de escribir 
seguimos viajando contigo, sigues siendo nuestro compañero preferido. 
Inhalando grandes bocanadas de espacio, rechazando todo límite y líneas imaginarias, 
despojándonos de las trabas que pretenden retenernos,  
con sus profanadores y “dilettantes” codiciosos sin piedad  
deteniéndonos con esa tu capacidad de asombro a contemplar,  
a buscar la excelencia de las gentes con su tierra,  
a comprender lo que se tiene delante, el pasado, el futuro y el amor. 
 
 

MMMMe expresas mejor que lo que podría expresarme yo misma 

efusión de fuerza, voluntad e inteligencia,  
sabiduría propia de tu alma y de tu cuerpo. 
Solo la médula de cada objeto nutre. 
Legado intelectual, comprometido de integridad personal 
he aquí tus pensamientos 
que suscitan siempre nuevas preguntas, 
carácter atrayente carismático 
del que cae destilado el encanto  
hacia ti se eleva mi anhelante contacto. 
 
 

HHHHay árboles bajo los cuales nunca paseo  

sin que pensamientos amplios y llenos de vida  
desciendan sobre mi y dilaten mi sangre. 
Penden de ellos invierno y verano y dejan 
caer sus frutos cuando paso. 
Las hierbas y flores no pueden 
brotar mas frescas y dulces cada día 
de sus propias raíces 
como emerges permanentemente de las tuyas.      
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VVVViajando contigo se encuentra lo que nunca cansa 

la tierra nunca se cansa 
la tierra es ruda, silenciosa, incomprensible al principio 
sigamos adelante, hay cosas divinas bien guardadas, 
cosas mas hermosas que lo que las palabras pueden describir. 
No nos detengamos, iremos donde soplan los vientos,  
las olas rompen con curiosidad y resistencia 
con lo mejor de nosotr@s mismos 
vamos con el cuerpo dispuesto, con nuestra presencia 
en el trayecto hacia lo mejor de ese camino público,  
hacia ese algo más que está en la naturaleza de las relaciones humanas. 
 

RRRRecogemos tu cerebro, tu elegancia y el amor de tu corazón 

alma viajera hacia aquello que podamos alcanzar, vivos y adelante, 
con los hombros abiertos lejos de las orejas 
el alimento impalpable que tomamos de tus palabras,  
de tus haceres, de tu vida  a toda hora del día. 
Detenidos a contemplar a las personas que salen de los latentes e irrealizados  
días infantiles, a los niñ@s y a quien los llevan en su seno. 
Nos uniremos estrechamente mientras tengamos vida  
en el recuerdo de Migel, JoseMartin, Pepo y  
Juanjo contigo sobre sus hombros. 
 

EEEEl tiempo y el espacio carecen de importancia 

la distancia carece de importancia  
estamos contigo recorriendo los caminos ya  
transitados previamente, montes, ríos, libros, músicas, playas  
en los que antes te has refrescado y han mecido  
tu cuerpo en la entrega de  tu propia persona. 
Develando las zonas oscuras ubicadas en la sombra 
en una desolación de secretos y silencios escondidos 
con el infierno bajo los huesos del cuerpo, 
bajo el abrigo y los guantes 
guardando las normas, 
hablando de cualquier cosa pero nunca de sí mism@s.                                                                                                                 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Areson, 2009Ko Otzailaren 23anAreson, 2009Ko Otzailaren 23anAreson, 2009Ko Otzailaren 23anAreson, 2009Ko Otzailaren 23an    

                                                                                           Teresa Gil Ruiz                                                                       Teresa Gil Ruiz                                                                       Teresa Gil Ruiz                                                                       Teresa Gil Ruiz    
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