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JOAQUÍN GURRUCHAGA (San Sebastián 1910) publicó
su primer libro, Últimos poemas, en 1995, aunque su
vocación poética se despertara desde su más tem-
prana juventud. En la primavera de 1936 acordó con
Manuel Altolaguirre la publicación de su primer libro
en la colección Héroe, pero aquella posibilidad que-
dó truncada al estallar la guerra civil. A partir de
entonces, Joaquín Gurruchaga mantuvo su escritura
en silencio, un latido poético ininterrumpido y secre-
to, hasta que, al final de su vida, decidió publicar
su obra última: Últimos poemas, Madrid, Calambur,
1995; El tiempo, el humo, el pasado, Madrid, Calam-
bur, 1996. Póstumamente, también se editó la poesía
anterior a la guerra que, milagrosamente, se conser-
vaba: Primeros poemas (1929-1936).

Nota preliminar



Además, en el verano de 1996, la Nueva Revista
publicó diez poemas sueltos. Desde la primera lec-
tura, Luis Alberto de Cuenca, generoso defensor de
la voz poética de Joaquín Gurruchaga, consideró
que aquellos versos sueltos debían pertenecer a un

corpus mayor desaparecido. Y
llevaba razón. Los diez poemas
vienen recogidos en Temps,
Espace et Gravitation.
El título elegido correspon-

de a la cubierta de la traduc-
ción al francés de un texto de
A. S. Eddington, profesor de
astronomía de la Universidad
del Cambridge. Se trata de un
comentario a la Teoría de la
Relatividad y la Ley de Gravi-
tación Universal, con un estu-

dio matemático. Lleva una introducción del profe-
sor del College de France P. Langerin. De esta publi-
cación, París 1924, Joaquín Gurruchaga no conser-
vó más que la cubierta. Sin duda por la disposi-
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ción espacial de las palabras en la página, la tipo-
grafía y los cuerpos de letra, pudo considerar la
cubierta del libro como un poema visual. Un jue-
go al estilo de Apollinaire. Y Joaquín Gurruchaga,
que también fue editor en su juventud, era muy
sensible al arte de la edición.
Sin embargo, las editoras de este libro conside-

ramos que si Joaquín Gurruchaga conservó esta hoja
suelta fue por algo más que un juego visual. Toda
su obra poética es una reflexión personal sobre la
experiencia del tiempo vivido. Pleno. Subjetivo. No
recrea el tiempo medible de la física, ni la conside-
ración científica del espacio o de la gravitación de
los cuerpos, sino que Espacio, Tiempo y Gravitación
se convierten en apasionante tema poético. Momen-
tos del tiempo vivido de los que no puede o no quie-
re desprenderse, y que reaparecen una y otra vez.
Los dibujos a tinta de cubierta y páginas interio-

res, como rastro y huella visible del pasado, comple-
tan esta edición. Intercalados entre ejercicios de mate-
máticas y poemas sueltos, pertenecen a un cuader-
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no fechado en 1934. Leves y delicados, estos dibujos
nos acercan al Joaquín Gurruchaga de veinticuatro
años que mantenía interminables discusiones teóri-
cas con sus amigos artistas —Nicolás Lekuona, Rafael
Mújica (Gabriel Celaya), Jorge Oteiza—. Espero que
incoporarlos a esta edición ilumine la lectura en unos,
y avive en otros la presencia del mundo de ayer, que
siempre desprende la poesía de este viejo poeta ¡tan
joven!

ANA GURRUCHAGA
San Sebastián, enero de 2019
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PRIMERO
he puesto en orden
las palabras.
Después
he comprado un cuaderno.
Quiero ordenar
el viento, la lluvia,
las nubes, el mar,
el cielo azul,
la llama infinita del sol.
Quiero ordenar
algo inesperado:
una voz recién oída,
un rostro que sonríe,
el misterioso fulgor
de unos ojos.

15 de mayo de 1980
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LA CALLE que he conocido
siempre,
el jardín donde he jugado
de niño,
quizá los árboles
que bordean el río,
la voz entrecortada de alguien.
El silencio,
la vida de unos ojos
empezando a vivir,
el silbido del tren
a lo largo del río,
el silbido repetido del tren
y, por el otro lado de la ciudad,



como una voz humana, la sirena
de algún barco
que vuelve
o que sale al mar de noche.

15 de mayo de 1980
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BUSCO un ritmo corto,
breve, joven.
No sé lo que diré,
ni lo que digo.
Pero sigo adelante
paso a paso,
contento de vivir.
Alegre.
Frío el aire,
mi corazón ardiente.
¿Morir?
Alguna vez.
Pero lo que
tengo ahora
no puede morir
nunca.

16 de mayo de 1980
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UNA CALLE de noche.
Ventanas abiertas.
Alguna habitación
con la luz encendida.
Unos pasos.
Otra vez el silencio.
¿No está despierto nadie?
Dentro de una hora amanecerá,
el alba tenue dentro de una hora.
El sueño de los que duermen ilumina la noche.
El día es el sueño de la noche.
Otra vez pasos y otra vez silencio.
Estrellas brillantes.
¿El canto de un gallo?



¿El vuelo de un pájaro?
La luna da la hora.
¿Qué hora da la luna?

30 de agosto de 1980
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LA VIDA es una creación
que nunca se interrumpe.
No la interrumpe la vida.
No la interrumpe la muerte.
El viento no se detiene.
El viento lucha contra el viento.
Su ausencia es viento que piensa.
La piedra no es ausencia de la piedra.
Los árboles aman al viento.
Los árboles son voces de la vida.
El hombre piensa que no existe.
El hombre no muere nunca.
La vida es un bosque continuo.
Un bosque que invade las ciudades.



Un bosque en las casas.
Los pájaros descansan en los árboles.
Nacen y viven en los árboles.
Cantan en los árboles.
Caen sin vida bajo los árboles.

30 de agosto de 1980
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QUIZÁ DIOS esté tan cerca de nosotros
que pueda pensarse
que no existe.
No sé, alguna vez habla con alguien.
Quizá en otro tiempo, hace muchos años,
en otro tiempo, como el fuego de una
chimenea en invierno.
Pero ahora
no vemos el fuego en el invierno.
Me hubiera gustado verle sentado
en un banco
o cruzar una calle bajo la lluvia.
Por eso pregunto: ¿Dónde está?
¿Dónde está que no le vemos nunca?



Puede parecernos que no existe.
Pero ahora, mientras escribo,
oigo un violín lejano.
Es un sonido nuevo, el sonido de un sueño.
Quizá Dios toque el violín algunas veces
en una calle oscura
por donde no pasamos casi nunca.

31 de agosto de 1980
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A LO MEJOR

como un relámpago lejano,
como una luz
que se enciende en algún sitio,
como una puerta entreabierta
que descubrimos en la pared de piedra.
De pronto abrimos los ojos,
vemos la oscuridad,
el temblor de las hojas en un árbol.
Nuestro espíritu casi no respira.
Extendemos las manos,
descubrimos otras manos
y sabemos que no estamos solos.
A lo mejor
como un relámpago lejano.

2 de septiembre de 1980
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NO ESTOY solo.
No sé quién eres
pero estás conmigo.
Alguna vez
me has hecho subir una escalera,
asistir a un concierto,
volver la cabeza,
verte,
visitar una ciudad,
pasear junto al mar,
pasear por una playa en invierno.
Sentir el tiempo.
Suaves olas
en las arenas oscuras.



Sentir el tiempo,
el lento volar
de grandes gaviotas.
Comprender que un ritmo,
que un mismo ritmo
late aquí y allí,
en todas partes,
aunque no lo sepamos.

15 de septiembre de 1980
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ME REBELO a que muera tan pequeño.
Me resisto a que muera su voz.
No comprendo por qué no vive ahora,
por qué tiene que ser así.
Sube la tierna caja al cementerio
en un callado ritmo de pisadas.
Se ha terminado todo.
Silencio.
Nubes.
Un sol blanco
de invierno.
Nada.

22 de septiembre de 1980


