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CARLOS MATA INDURÁIN 

ELADIO ESPARZA (1888-1961), 
POETA SIN VERSOS DEL ATARDECER 

Hay literatos que son poetas sin necesidad de haber escrito un solo 
verso; en sentido etimológico, poeta es el creador, así que todos los es
critores son "poetas", cultiven el género que cult iven, porque todos son 
creadores: se dedican a crear belleza con la palabra. Pero ocurre además 
que algunos de esos literatos, aunque escriban en prosa, son poetas tam
bién porque su producción presenta -bien en su conjunto, bien en deter
minados pasajes- algunas cualidades líricas que la acercan de forma muy 
marcada a la poesía. Tal es el caso del novelista navarro Eladio Esparza, 
en cuya obra narrativa podemos apreciar sin dificultad cualidades de poe
ta: un verdadero "poeta sin versos del atardecer", en particular por aque
llos pasajes de sus novelas en que evoca el crepúsculo como hora mági
ca para la ensoñación romántica y el amor. 

Aunque su producción haya caído en el olvido, Eladio Esparza Agui-
naga (Lesaca, 18-2-1888-Lesaca, 23-3-1961) puede ser considerado 
uno de los más destacados periodistas y escritores navarros del siglo XX. 
En su pueblo natal desempeñó el cargo de Secretario del Ayuntamiento, 
después de haber cursado diez años de estudios en el Seminario Conci
liar de Pamplona. Fue asimismo director de La Voz de Navarra, subdirec
tor de Diario de Navarra (donde empezó a colaborar en 1912) y director 
de la revista Príncipe de Viana. Elegido vocal del Primer Consejo Nacio
nal de Prensa y Propaganda del Movimiento, ejerció poco después, en 
1937, el cargo de Gobernador Civil de Álava. Manuel Iribarren dejó es
crito que su talento literario "se gastó mayormente en la cotidiana labor 
periodística". Como periodista, sus principales colaboraciones se distri
buyeron en tres secciones tituladas "Postales", "Rodela" y "Mi gaceti l la"; 
en estas colaboraciones, añadía Iribarren, "tan leídas y comentadas por 
los pamploneses, tomaba el pulso con agudeza a la actualidad local, re
gional y nacional en sus más variados aspectos". 

Entre las obras de Eladio Esparza se cuentan varias novelas de con
tenido sentimental y carga moralizante, que en su mayor parte fueron pu
blicadas en la "Biblioteca Patria" por el Patronato Social de Buenas Lec
turas en los años 10-20 de la pasada centuria: así, La sombra del pecado 
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{Glosario de unos versos antiguos de don Rodrigo Cota), Tu hermosura, 
Los caminos del Señor, La isla de los sueños, Junto a las nieblas. La no
via o Tierra que florece. Aparte salieron Nere (Barcelona, Mentora, 
1928), su mejor novela, y también la más recordada; La Dama del Lebrel 
blanco (Barcelona, Ediciones Juventud, 1930) y un volumen titulado De 
cuando éramos novios (Pamplona, Gómez, 1943) en el que coleccionó 
diez cuentos. Igualmente cultivó el teatro, llegando a estrenar alguna co
media, y dio a las prensas un libro de tono ensayístico titulado In via lu
cís (breves anotaciones sobre motivos religiosos). Además Esparza es au
tor de varias obras de tipo histórico, de investigación erudita o de 
divulgación, como Pequeña historia del Reino de Navarra. El Rey, el Fue
ro, la Cruzada, Nuestro Francisco Javier, Discurso sobre el Fuero de Na
varra, Los mártires de la Tradición, Hubo Pirineos o Entre Juanas anda el 
reino, Blanca de Navarra, etc. 

La mujer, el amor y el matrimonio son tres ejes temáticos funda
mentales en la narrativa de Eladio Esparza. Todas sus obras ofrecen una 
marcada intención didáctica y moralizante, como podremos comprobar si 
examinamos, a modo de ejemplo, la acción de un par de novelas. En Los 
caminos del Señor, que ocurre en el pueblo de Berralde, la protagonista 
es María Teresa, mujer que va a conocer tres distintos tipos de amor: el 
libertino del ingeniero Miguel Salamendi; el romántico de Ramón María, 
maestro y poeta que, desengañado del mundo y sus vanidades, termina
rá ingresando en La Trapa; y el espiritual de Agustín de Gaitán, arquitec
to que también descubrirá su vocación religiosa durante unos ejercicios 
en Loyola. Al f inal, también María Teresa profesa como religiosa: "Los 
caminos del Señor -nos recuerda el narrador- dan muchas vueltas en tor
no de los hombres, pero al f in, cuando se llega al límite, es fácil com
prender que el camino iba recto y que las vueltas las dábamos nosotros, 
en torno del camino . . . " (p. 147). Cuando María Teresa entra en el con
vento de franciscanos de Azpeitia, su padre, don Marcelo, paga una ge
nerosa dote, redimiendo así su conciencia, porque las ganancias que hi
zo en América no fueron del todo limpias. En La sombra del pecado, la 
acción, desarrollada a lo largo de diecisiete capítulos, gira en torno a las 
relaciones adúlteras de Daniel y Antonia: Antonia, que tiene a su esposo 
en Méjico, cede a las insinuaciones de Daniel (el novio de su hermana 
María Luz); al final llega la noticia de que Juan Andrés, el marido de An
tonia, ha muerto, de forma que los amantes pueden reparar esa sombra 
de pecado en que vivían y ambos se casan para vivir "un idilio cristiano, 
en un hogar bendecido por Dios". 

En cuanto al estilo, cabe afirmar que las narraciones de Eladio Es
parza están escritas en una prosa sencilla y fácil, en la que predominan 
las frases cortas, que a veces presentan agrupados sus elementos en se
ries trimembres (de adjetivos o de verbos); hay también una entrada 
abundante, quizá abusiva, de expresiones coloquiales, frases hechas, re
franes y muletillas. Pero las novelas de Esparza ganan muchos enteros 

33 



en aquellos momentos que podemos calificar como líricos. El escritor de 
Lesaca, ya lo anticipaba, siente especial predilección por la hora poética 
del atardecer. Aunque en sus novelas se evocan otras horas importantes 
para el amor (por ejemplo, algunos nocturnos a la luz de luna), el cre
púsculo es la hora verdaderamente mágica para sus personajes: en el 
atardecer tienen lugar los paseos en que los enamorados descubren-si es
tán solos- sus verdaderos sentimientos, se declaran a la persona amada 
o toman decisiones trascendentales para el resto de sus vidas. Así, en 
Tu hermosura, Javier y María Josefa pasean de la mano al atardecer, "en 
la hora mística en que todo se desvanece" (p. 71). En La novia, Andrés 
y Berta salen también a pasear por los alrededores del pueblo: "Era el cre
púsculo cuando llegaron a la llanura. Fluía del ambiente una gozosa pla
cidez" (p. 51). En La Dama del Lebrel blanco hay un momento en que los 
tres amigos, Josefa, Juan Ignacio y Ramón, conversan en Milán a la sa
lida de un café: "Declinaba ya la tarde y hacia el ocaso surgía un temblor 
melancólico de claridad rosada. -¡Qué bella es en todas partes esta hora 
crepuscular! En nuestra dulce tierra sonará el toque del Ángelus y el hu
mo de las cocinas encendidas se elevará hacia las estrellas, en espirales 
aéreos ... " (p. 153). También en los cuentos de Esparza encontramos al
gunas alusiones al crepúsculo; por ejemplo, en el t itulado "Y bajaron las 
ochenta escaleras" se menciona "esa hora plácida en que se despide la 
tarde" (p. 48), especialmente propicia para el amor: "La tarde, en sus úl
timos momentos, aparecía toda roja, en la amplia luz crepuscular" (p. 
52), lo que hace exclamar a Mari Carmen: "¡Qué encanto de hora!" (p. 
53). 

Pero, sin duda alguna, la verdadera obra "crepuscular" de Esparza es 
Nere. En esta novela de 1928, que evoca el noviazgo de Miguel y Tere
sa (a la que él llama Nere, "mía" en vascuence), el narrador-protagonis
ta menciona "unos rosados crepúsculos que le ponen lírico a uno" (p. 46) 
y se habla, más adelante, de "la eternamente dulce hora crepuscular" (p. 
113); se comenta que Nere se fija en detalles como "la tonalidad del cre
púsculo" (p. 69); en uno de los primeros paseos de Miguel con Nere, se 
hace tarde y anochece: "La luz roja del crepúsculo se amorataba en el 
poniente y las sombras iban cayendo pausadamente sobre la llanura" (p. 
75). Esas caminatas a la caída del sol se repiten cada tarde: "Así me asen 
en parrillas, yo no dejo estos deliciosos paseos vespertinos con Nere. 
¡Hay que ver la cantidad de crepúsculos que estoy tomando esta tempo
rada! Me siento anacreóntico, ¿y quién no se siente al lado de esta mu
jer, en esa hora tibia de estos admirables atardeceres?" (p. 81). Otro día 
los dos enamorados -que todavía no se han declarado sus sentimientos-
conversan sobre el amor, cosa seria, hermosa, y quizá irrealizable, en opi
nión de Nere: "Y al decir estas palabras había en sus ojos maravillosos 
como un ensueño vago, una mirada hacia la lejanía, hacia el azul eva
nescente de aquel cielo entristecido en la inefable hora crepuscular ... " 
(p. 97). Una tarde que Nere no asiste al paseo el crepúsculo no tiene el 
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mismo encanto para Miguel: "Empieza a caer la tarde. El cielo se pone 
rojo hacia occidente. Es la hora, tibia y dulce, que tantas veces hemos 
evocado Nere y yo.. . Hoy no me ha parecido tibia ni dulce, sino muy 
amarga" (p. 239). Cuando la pareja comunica al fin su noviazgo a los 
amigos, el maestro bromea: "¡Claro, claro, tanto crepúsculo y tanta po
esía... !" (p. 250). En f in , el crepúsculo reaparece también durante su via
je de novios: "Entrábamos en Francia cuando sobre el Cantábrico caía la 
tarde como una inmensa dalia roja... " (p. 272). Estas poéticas descrip
ciones son las que, a mi modesto entender, convierten a Eladio Esparza 
en un verdadero "poeta sin versos", poeta especialmente de esa hora 
mágica y dorada del atardecer en que se fraguan tantos y tantos amo
res. 
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