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ON la hún¡ldad del arlesano , sin Ia aftoganciailel attista,
rcura g doU a Ia imprenta estas canciones'ue¡sos,rimado
iüúagar,Ie¡anode las ciñas de lo Foético.Me PlanteoIa ¡azón
de hace¡lo.Quir&, en ñadutez de años,es senc¡llaafrmación
de áíimo buet\ oplimista rcviuir de momentose que algo
lndefulidodi¡o que aqüelinstdnteil:arseúnteconteníauna chispa
no apalableen la nega nochede los recuetdos
Pie¡so en ¡os desfinatariosde eslaspáginas.No ¡o se¡ánancños
.bculc€ ¿lelecbrcs ni metos c¡anesde a¡¡isadosc¡lt¡cos,s¡no
haces ¿le amigosque lie¡npo g eircunstanciasunieron a mi
pasar uifa¡, Non¿res de aliunos encabezanversosy quierc
resumangruposde perconasno olr¡dadasqde vayana leerme'
Elgunas,por de.¡sión dirtina, ga io Io hatán' Ast Banón
Laca¿leÍaBrualla, marquésde Ia Cadena,o Ratael Qastón
Burillo, zara+ozanosde ¡nonlañüa railambre' que a vecesme
fiorcs
a l¿ colectade mispequeñas
animaronamdbles
La módesñade m¡ voz erclaaek adscipcióna escuelatteora
modo,üté, sin embaryo,que no habán llegadoa
o f¿npv/oral
pesarenlo que sigue,pot insuficienb filtro, pero eslán en el
las notasde üB l[nea de canroresegrcEios:
Iégamode mi alnma
BecqueLRübér.,AntonioV Manüel Machado,Geardo Diegoy,
eníe losmaspróx Imi€,eI excesfuamenteinquietoespañolD¡onisio
Riúueio o Ia hondainspiraciónctlsliana de losé M' Valuerde'

Querlahaber lúido de lo que Pemánha bienllamadoesecietto
<sacialismopoét¡co>,de taba¡a despetsonaLizado,
intercambiable, con excesivo sabor de equipo, pues mi vaso es pequeño
pero bebo en mi vaso. Y tamb¡én,como siguePemán,haber
Iogtadoalgo del rcveúercnte cenElleo de sustantivosg adietíuosmotorizadosapenaspor eI üetbo,sin estrrbatme aduetbias
enceftadoresde espaciov tiempo.Busqué,por úItina, h no:ma
que se atibuyera a luan lla¡nó¡l co¡regir es cTeartanto aomo
inuentat,Pero misfue¡tas no dieron mas,
Tado estañ impreg ado de personalesacónbceres,denotando
ambienfaciónc¡si campesina,ale¡adaen la diatio de las selectos
cí¡calos.En ¡a escasls¡'nadensidadpoéticade mi medioiaqués,
pirenaico,franterizo,aragonése¡¡ ¡¡ niís honda raiz, hallo las
nombrcsa citar, pulsadotescan gtaciaque yo no alcanzaré,de
una lira que de¡ó ects: h decimonónica,románticaA desconocida Concepciónde Estevarena,que en nuestrc cementerio
reposadesde1876,con placaen que eI cansadomárnol Buarda
su títula de (Poetisa', o el i¡npelrosísimoI genialcoplerc Luis
SaE Ferrcr, a caballo entre k ternwa g la baturra sincetidad.
Más rcciente, Fnncisco U Gonzalo Quintilla, periodistasg
Iaureadospoetas,o eI tácil g jocundo verso humoflsticode
FranciscoDumas Laclaustra.
Pero baste en preludio,Cesemi prosa amicaly adelántesetni
uetsosobte la albura de es¿as
pirginasneno¡es.
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