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VICTOR MANUEL ARBELOA

QUÉ ES POESÍA
(Con el apoyo de Gustavo Adolfo Bécquer)

El más fino poeta lírico español del siglo último, lo llamaba Dámaso Alonso, a comienzos de los últimos años cincuenta. Él y otros buenos críticos como él, Gamallo Fierros, Hendrix, Icaza, Díez Canedo, Gómez de las Cortinas, Cossío (J.M.), Balbín, Merchán, Olmsted, Schneider,
Vivanco, Cernuda, Guillén, Valbuena Prat, King, Benítez, Díez Taboada,
Zavala, Montesinos, López Estrada, López García Berdoy, y... tantos
otros han venido ilustrándonos, no sólo sobre la vida del poeta, también
acerca de sus fuentes literarias: los influjos recibidos de Byron, Heine,
Macpherson, Musset, Anastasius Grüm, Schiller, entre los extranjeros,
y, entre los españoles, de Eulogio Florentino Sanz, José María de Larrea
o Augusto Ferrán...
Pero quédese este punto para eruditos. A pesar de todas las influencias que podamos descubrir en él, y con todas ellas, Bécquer es un
poeta de voz inconfundible, creador, en el último romanticismo, de una
poesía popular y sabia, que él la definía, hablando de la de un amigo,
como “natural, breve, seca, que brota del alma como una chispa eléctrica, que hiere el sentimiento con una palabra y huye; desnuda de artificio, desembarazada dentro de una forma libre, despierta, con una que
las toca, las mil ideas que duermen en el océano sin fondo de la fantasía”.
Como todo poeta, como todo artista, el autor de las Rimas tuvo sus
fuentes literarias de inspiración. Pero, como todos los grandes creadores, lo que recibió lo transfundió de manera creativa. Su obra propia es
muy superior a lo que pudo heredar. “Lo puesto por él –resume Alonsosí que era inhallable: la dardeante fantasía, la delgada sensibilidad, las
luces más trémulas, la música de cuerdas dulcísimas o de juegos evocados de cristal y de agua, el irreal iluminado trasmundo de visiones, el
hondo mundo poético de Gustavo Adolfo Bécquer”.
*
La lengua, ese sistema de signos y de relaciones entre ellos, a los
que los hablantes atribuimos los mismos valores, no expresa la ver5

tiente singular de las cosas, sino su aspecto genérico, colectivo, común:
zafiro, árbol, galápago, hombre, ángel... Todas las palabras, menos en
algunos casos los nombres propios, designan géneros, comunican sólo
conceptos generales.
La poesía es el otro lenguaje, la otra lengua, que viene a romper con
la habitual, conceptual, general, por medio de hábiles -aunque a menudo inconscientes- modificaciones y sustituciones.
Veamos la Rima VII (Del salón en el ángulo oscuro), una de las más
conseguidas y populares:

Cuánta nota dormía en sus cuerdas,
como el pájaro duerme en las ramas,
esperando la mano de nieve
que sabe arrancarla.
El arpa, que tiene una larga tradición en la literatura europea, se
sustituye por un arpa, un arpa concreta, olvidada tal vez por su dueña
en el ángulo oscuro del salón, con sus cuerdas pobladas de notas dormidas, posibles, como el pájaro dormido en las ramas de un árbol, pero cuando despierto, máquina espontánea y viva, capaz de cantos múltiples. Todavía la hace el poeta más concreta, más precisa, más real,
individualizada, personalizada y próxima, con la única metáfora de la Rima VII: la mano de nieve, que sabría y podría arrancar esas notas del
cordal árpico.
¿Quiere decir el poeta que esa mano es de nieve, ese meteoro de
todos conocido? No. ¿O quizás tan blanca como la nieve? Tampoco. Lo
que el autor quiere es hacernos soñar en una mano suave, delicada, fina, amable, sí, pero mucho más: una mano dealbante, purificadora,
transformadora, creadora, mágica. Tal se nos aparece la nieve que iluminó y encantó nuestra infancia y adolescencia, y aun hoy mismo en los
mejores momentos, cuando la nieve no es sólo para muchos de nosotros un meteoro, ni un recurso natural y económico, y mucho menos
sólo un obstáculo al tráfico rodado, sino, además de todo eso, y sobre
todo, una inmensa metáfora, imagen única de una cierta belleza esplendente, una cierta pureza inmaculada, una cierta luz transcendente,
una cierta armonía universal.

Una mano de nieve. Aquí el plano evocado sustituye al plano genérico y común, que impropiamente llamamos “real”. Mano de nieve, tal
como lo hemos interpretado, sustituye a la posible interpretación-traducción de “mano muy blanca”, limpia, reluciente, o algo parecido; algo
lógico por otra parte, genérico, distante y lejano de la individualizada y
personalizada mano, evocada por el poeta romántico.
6

*
El tema y el concepto pasan a muy segundo lugar en buena parte
de la poesía contemporánea, en favor de emociones simbolizadas, hasta ser desterrados en la poesía suprarrealista, dominada por el absolutismo emocional. Gustavo Adolfo es también aquí un precursor.
El símbolo y la poesía simbólica dan forma ya en el siglo XIX al subjetivismo literario y rompedor, que reacciona ante la grandilocuencia
del peor romanticismo. La poesía contemporánea tiende a hacer implícitos los elementos que pueden ser ampliamente suplidos por un lector
inteligente e imaginativo. De ahí el uso frecuente de las sugerencias o
sugestiones, la supresión de la anécdota y de las circunstancias concretas que nos acercan al “realismo vulgar” de las crónicas, las gacetillas
o los atestados. Es una doble ruptura, mental y literaria. El autor de las
Rimas, desde su romanticismo tardío, contribuye como pocos a sustituir los excesos e impudores de algunos de sus predecesores españoles y europeos por las formas de esa poesía natural, breve y seca, que
es la suya, por la evocación frente a la acumulación, por la sugerencia
frente a la turgencia. Así en la Rima XLII:

Cuando me lo contaron sentí el frío...
Llenan toda esta composición los sentimientos intensos del narrador que ni siquiera nos cuenta lo que le cuentan -la noticia-, y ni falta
que nos hace, porque lo sobreentendemos todos los lectores de esos
versos y todos los conocedores amorosos del poeta.
El subjetivismo de la Rima que sigue a ésta es todavía mayor y llega al cabo de la interioridad emotiva:

Dejé la luz a un lado y en el borde...
Aquí ya ni siquiera se nos sugiere algo, si es que no la leemos como continuación e incluso coda de la anterior. Si no es así, el lector
puede pensar e imaginar lo que quiera: ningún límite le rodea:

No sé tampoco en tan horribles horas
en qué pensaba o qué pasó por mí;
sólo recuerdo que lloré y maldije
y que en aquella noche envejecí.
Se trata aquí, además, de otro tipo de ruptura, ruptura grave, la de
nuestra experiencia habitual. Nadie suele envejecer en tan poco tiempo.
Ese último verso, sustituyente de esa experiencia común, individualiza
y personaliza, desconceptualizándola, la expresión de ese dolor intenso,
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capaz de hacer envejecer a uno. Y así florece la poesía en el poema, que,
de otro modo, fuera sólo poemático.
*
Esa simbolización, que dará nombre a toda una escuela, pasados
unos años, la pone en adelgaza hasta el extremo el poeta sevillano,
cuando nos retrata el sueño de una mujer, de un amor, de un amor imposible, de un amor ideal, en la Rima XI

Yo soy un sueño, un imposible...
O en la Rima LXXI:

No dormí: vagaba en ese limbo
en que cambian de forma los objetos,
misteriosos espacios que separan
la vigilia del sueño...
Carlos Bousoño, a quien más sigo en toda esta exposición, ha comparado este poema con otros dos breves de Antonio Machado, que
muestran una relación directa con el poema becqueriano: Y era el demonio de mi sueño, él ángel..., así como Desde el umbral de un sueño
me llamaron. Las analogía son notables. Pero, mientras en los versos
del vate romántico el sueño es fisiológico, en los de el sueño se hace
ensueño metafísico, íntima y penetrante reflexión. En el primer caso tenemos un caso de telepatía, que el poeta romántico “justifica” aún racionalmente; en los otros no hay ya justificación racional posible. El demonio de mi sueño y la buena voz, la voz querida son seres extrahumanos, que fungen de símbolos de las zonas negras o blancas, impuras o puras, respectivamente, de la persona.
*
No pocas veces el elemento modificante que hace posible sustituir
la expresión lógica y racional del lenguaje no está dentro del texto poético, sino fuera de él, en nuestra psique, alma o espíritu, o en la sociedad, como acabamos de ver con la ruptura de la experiencia, en que vivimos. Es el caso del primero de los instintos, el de conservación, que
nos impone el temor a la muerte y la huida del dolor. Sin embargo, si
estamos a la famosa Rima LII

Olas gigantes que os rompéis bramando...,
oímos al poeta apostrofar a las olas, a las ráfagas del huracán, a las
nubes de tempestad para que, por piedad, le lleven con ellas a donde
el vértigo / con la razón le arranque la memoria, porque tiene miedo de
8

quedarse con su dolor a solas. Versos en verdad poéticos, creadores,
porque se oponen en su hondo sentido a la ley que nos dicta el instinto
de conservación.
Y lo mismo podemos decir de la Rima XLVIII

Como se arranca el hierro de una herida...,
en el que el autor acaba deseando dormir con ese sueño / en que
acaba el soñar.
O de la LVI:

Hoy como ayer, mañana como hoy...,
donde Gustavo Adolfo suspira por el antiguo sufrir porque, aunque
sea amargo, padecer es vivir.
Como el instinto de conservación, también, por muy distinto que
sea, vige y rige vivamente en nosotros el sentido de justicia conmutativa y distributiva, anterior al de justicia social, y no digamos al de misericordia y generosidad. Pero pongamos los ojos en la Rima XXXVI:

Si de nuestros agravios en un libro
se escribiese la historia
y se borrase en nuestras almas cuanto
se borrase en sus hojas,
¡te quiero tanto aún! ¡Dejó en mi pecho
tu amor huellas tan hondas,
que sólo con que tú borrases una,
las borraba yo todas!
Este último verso -sustituyente-, apoyado en el anterior, rompe
nuestro común sistema de equidad. Y ese desequilibrio entre el posible
acto de la mujer (¿Casta, Julia, Josefina o quién sabe quién?) y el posible del varón (el mismo poeta), es tan individual y personal, que sobrepasa el altruismo y se aproxima al heroísmo. Lo que da fuerza, expresividad y encanto a todo el poema.
Esa misma desproporción entre lo que está dispuesto a dar él: yo
no sé qué, cuanto poseo, esta vida mortal y de la eterna / lo que me toque, si me toca algo..., y lo que pudiera darle ella: un beso, los latidos
del corazón y el reclinar de su cabeza, o confesarle lo que a otros cuenta de su amante o lo que a solas piensa del mismo..., es lo que hace deliciosas algunas rimas menores: la XXIII (Por una mirada, un mundo), la
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XXV (Cuando en la noche te envuelven), o la LI (De lo poco de vida que
me resta).
El mismo secreto se esconde en la Rima XXXI, en la que el quejumbroso enamorado y enamoradizo constata, desgraciado, el diferente efecto que los dos amantes obtienen del trágico sainete de su pasión:

a ella tocaron lágrimas y risas,
y a mí sólo las lágrimas.
*
Concluyamos con la Rima LIII, seguramente la más popular de todas las de Gustavo Adolfo Bécquer, de cierto una de las más bellas, y
quién sabe si no “la poesía” más sabida y recitada por todos los hablantes de la lengua española:

Volverán las oscuras golondrinas...
Muchos de nosotros la aprendimos de adolescentes y la recitamos
a menudo. A los efectos de esta conferencia-recital, digamos tan sólo
que la composición, en forma clásica de silva, con versos asonantados,
no sobre sale ni por sus metáforas, pocas y simples, ni por cualquier
otro artificio visible y al uso.
Pero el marco racional del poema es uno de los preferidos en la historia de la literatura: el veloz sucederse de las cosas y los acontecimientos (el tiempo) y la vida fugaz del hombre (el tiempo como edad),
dentro de la rueda permanente de los días, los meses y los años, así como la nostalgia (dolor del retorno) de los bienes perdidos y ya irrecuperables: la hermosura, la dicha, el amor.
Entran en la escena del poema, en una sabia distribución, el mundo animal (las golondrinas), el vegetal (las madreselvas) y el humano
(los amantes). La golondrina y la madreselva, socorridos símbolos de
todas las literaturas, aparecen aquí personificadas, casi en imágenes visionarias, en relación directa con los hombres entre los que habitan. Las
oscuras golondrinas llamaban juguetonas a los cristales de aquel balcón donde colgaban sus nidos, refrenaban su vuelo al contemplar la
hermosura de la mujer que amaba el poeta y la dicha ubérrima de éste;
las tupidas madreselvas escalan la tapia del jardín de la amada, otro lindo tópico ancestral, para poder abrirle allí sus flores al atardecer o derramar al amanecer las gotas de rocío como lágrimas del día (la naturaleza personificada también).
La antítesis buscada -motivo central de la composición- entre las
generalizadas golondrinas, madreselvas y palabras de amor, que sin du10

da volverán, y aquéllas, irrepetibles, que no volverán, es todo un acierto. Unas sustituyen a las otras y rompen con cualquier lenguaje lógico,
racional, generalizado, de la manera más lisa y llana posible. El elemento sustituyente está una y otra vez enfatizado por los nombres demostrativos aquéllas, y, por si no bastara, por otro demostrativo, esta
vez más próximo, ésas, frente al general e indeterminado las. Estamos
ante el secreto a voces de la individualización y personalización: hablamos de aquellas y esas golondrinas y madreselvas, testigos de un amor
y de una dicha personalísimos, íntimos, y no de las otras, de las muchas, de las demás madreselvas y golondrinas
Y en cuanto a la diferencia entre el amor de entonces (equivalente
a aquél- ése, implícitos, muy superados) y las posibles ardientes palabras de cualquier posible amante futuro, el poeta se vuelca en la antítesis pro domo sua, en uno de los arrebatos más apasionados y bellos de
nuestra literatura, multiplicados los signos de puntuación:

Pero mudo, y absorto, y de rodillas,
como se adora a Dios ante su altar,
como yo te he querido..., desengáñate:
¡así... no te querrán!
*
¡Poder desgeneralizador y desconceptualizador; poder individualizador y personalizador; poder creador y humanizador de la Poesía!
Pamplona- Soria, mayo de 2006
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FÁTIMA FRUTOS

CINCO ENEROS
A Feli Frutos.

La niña mira la ventana. La niña llora.
Parada junto al triste alféizar y su sombra.
¡No llores, niña guapa! ¡No llores, Reina Mora!
¡Mira qué cielo radiante! ¡Con un azul que asombra!
¿No ves que en tus zapatos no caben tantas joyas?
Nuestra luz, los astros, el viento, las palomas...
La niña seca su llanto. La niña se asoma.
Mamá… ¿son mis juguetes? ¡No los alcanzo ahora!
La niña alza sus manos. Quiere una nube rosa.
El viento le brinda de todas, la más hermosa.
¿Ves, alma mía? ¡Castillos de algodón te rozan!
El Sol, hidalgo de armadura fastuosa
defiende a su dama la Luna esplendorosa.
Mamá, ¿y las golondrinas? ¿Son bellas señoras?
Para ti, encanto, son muñecas voladoras.

Cinco eneros la visten de aura resplandeciente.
Cinco días aguardando a los Magos de Oriente.
La niña sueña despierta. La niña no llora.
El cielo es un reino con juegos, con amapolas.
¿Ves, corazón mío? ¿A qué juguetes nos sobran?
La niña abraza a su madre. La niña goza.
Mamá, ¿y la Gran Estrella? Yo, la veo a solas.
Sí, vida mía, es guía prodigiosa;
los Reyes nos la dan, en secreto, a nosotras.
Nos alumbra siempre, ¿vale, cabecita loca?
La niña ríe contenta. La niña aflora.
Mamá, ¿seré princesa de fábulas preciosas?
12

Sí, y escribirás poemas hora tras hora.
¡No saltes descalza qué está fría la baldosa!
La niña ya brinca. La niña rueda y retoza,
mientras la madre limpia la pena y la loza.
Sus manos vacías y agrietadas, le honran.
La madre ya no habla. La madre sólo llora.

Cinco eneros la visten de aura resplandeciente.
Cinco días aguardando a los Magos de Oriente.
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ELMYS GARCÍA RODRÍGUEZ

SE SUPONE QUE ESTE POEMA FUE ESCRITO PARA TI
Reconozco las paredes
de esta habitación
y pensar que le tenía
un respeto absoluto
a los hombres casados,
de nuevo me envuelve la furia
de amar con tristeza,
tu no dejabas de mirar mi blusa
transparente de señales.
Yo esperaba
a que mi hermana se acostara
para abrirte la puerta:
“ Hagamos el amor
con las luces encendidas… “
- siempre me repetías –
Tú no conoces a Neruda,
la desesperación
de sus veinte poemas,
en cambio, entre tus piernas
alcanzo mi estatura.
Te amo a pesar
de la inclemencia del tiempo,
te seguiré amando
aunque ocurra un desastre ecológico.
Escribo este poema
con la ilusión
de que vuelvas conmigo,
sacaré miles de copias
para que el rey Juan Carlos
guarde entre sus pertenencias
y entiendas ciertamente
14

que Heráclito estaba equivocado.
Después de reparar
los estragos del amor,
me sentaré en esa misma silla
donde ahora te sientas a beber.
Teniendo tres mujeres delante
Y no sabes encontrar la tuya.

15

PEDRO A. GONZÁLEZ MORENO

EL CERCO*
“Ayúdame a estirar la noche, que no llegue el día de mi muerte.”
(G. Ferrater)

Ahora que la noche
tiene ese aroma de la fruta
madura, y llueve, ven
aquí. Sin prisa; deja
que el agua y que la luz transcurran
ya sin nosotros; ven, acércate
a este fuego. Las llamas
arden para los dos. No importa
que no haya velas encendidas.
Basta con avivar
de cuando en cuando los rescoldos. Echa
algún recuerdo (la memoria
arde como las ramas secas
de un nido); dale al fuego
todo lo que te pida, todo
lo que no sea posible retener en los labios.
Llueve en la calle, pero
ahora que conoces ya mi nombre,
no tengas miedo a la intemperie. Es larga
la noche, sin embargo
será más larga aún
la hoguera. Ya no importa
salir al mundo, porque al otro lado
de esos cristales, puede
que el mundo ya haya sido borrado por la lluvia.
Aquí, en tu piel, tal vez se encuentre ahora
* Premio “Villa de Aoiz”, XXX Certamen internacional de poesía.
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ese último espacio
habitable del mundo.
Ahora que tenemos
toda la sombra por delante,
sólo es preciso alimentar la hoguera
con más recuerdos, con
más libros, con más mapas
de islas y ciudades que habrán sido
también borradas por el agua. Acércate
sin prisa. No preguntes.
No te preguntes nada. Sólo
procura que este fuego no se apague.
No puede haber respuestas
que expliquen este tiempo detenido.
Haz un ramo de luz con esas llamas
para hacer frente al miedo
o a la noche. No rompas
la piel de esta burbuja
que estallaría sólo con besarla.
Antes de que el invierno
nos ponga cerco, llena
las copas. Nadie sabe
cuándo amanecerá. Sólo sabemos
que queda fuego para compartirlo.
Ahora, que está lloviendo para siempre,
es el momento de apagar las llamas
o no dejarlas extinguirse
nunca. Ahora que el frío
se adueña poco a poco de la casa.
Ahora que todo puede
suceder todavía.
Ahora que ya conozco tu nombre
y sé que nunca
tendrá un nombre más bello la derrota
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CÉSAR IBÁÑEZ PÁRIS

ÉGLOGAS INVERNALES VI
Hoy he creído recordar el rostro
de mi madre. Miraba
en lo umbrío el latido de la escarcha
cuando se ha hecho la luz ante mis ojos:
unos trazos de piel y un brillo de pupilas
emergidos al gris de la penumbra
desde la hondura tersa de los primeros años.
He visto casi un rostro.
He creído que el rastro de la luz
que el azar ha encontrado en mi memoria,
después de tanto exilio,
reflejaba la cara de mi madre.
No he sentido nostalgia,
más bien curiosidad
y una lenta tibieza en la mirada.
Es ahora, en la noche que hace nacer el hielo,
al recordar que esta mañana he visto
la huella de la luz de un tiempo muerto,
cuando punza mis huesos y mis vísceras
la aguja neblinosa de la desolación.
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ANTONIA MORENO CAÑETE

"EL NOBLE DE OMSK"*
Esa tarde no regresó tan cansado como otras tardes. Trabajar el alabastro era agradable. No ocurría lo mismo con otros trabajos, como el
de desguazar las viejas barcazas del Estado en el río Irtish. El río estaba
helado y aquellas maderas podridas no tenían ningún valor. Pero en el
proceso del alabastro podía vislumbrarse un destino de utilidad y belleza: primero lo tostaban, después llenaban un cajón y allí lo trituraban.
Enseguida se desmenuzaba como terrones de azúcar y acababa convertido en un fino polvo blanco.
Entró en el barracón y fue a sentarse sobre uno de los camastros.
Desde allí podía ver un trozo de cielo y el terraplén que los separaba del
mundo donde habitaban los seres normales. Antes de ser confinado en
la fortaleza de Pedro y Pablo, Dostoievski se consideraba un hombre extraordinario. Pero después de haber sido apresado una noche junto a
los demás miembros del grupo Petrashevski, condenado a muerte, conducido al patíbulo e indultado justo en el momento en que el piquete se
disponía a dispararle, sólo podía sentir ya una inmensa gratitud por el
hecho de estar vivo: “La vida es la vida dondequiera que haya un hombre vivo junto a otros”, escribió a su hermano. Cuando eran pequeños,
Mijàil y él se asomaban a la parilla del cementerio para presenciar la ejecución de los reos. Si ese día no ajusticiaban a nadie se acercaban al
manicomio para espiar a los locos por las ventanas. Los locos y los
muertos fueron en esa etapa de la infancia sus vecinos más próximos y
su único pasatiempo. Fiodor creció con el convencimiento de que era
muy sencillo enloquecer o morir. Un día le pidió a Mijàil que escogiera
entre lo uno y lo otro. Su hermano contestó sin titubear: un muerto, porque los locos no están y sin embargo la gente los ve, son como muertos que sólo enseñan las vergüenzas y nadie los respeta. Ese mismo día
habían ajusticiado a un preso. En la madrugada, Fiodor escuchó ruido
de pasos en el camino de grava y despertó a su hermano. Mijàil se puso en pie de un salto y los dos corrieron al cementerio. Se trataba de un
* Premio "Tomás Fermín de Arteta", XXX Certamen Internacional de Narrativa.
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muchacho, casi un niño. Los soldados lo escoltaban hasta el patíbulo. Él
caminaba sereno, digno como un zar, y al pasar por el fragmento de parilla donde los hermanos se encontraban encaramados levantó la cabeza y los vio. Fiodor le dijo adiós con la mano y al hacerlo se le desprendió un botón de la casaca. El botón resbaló por el hombro del reo y cayó
a la tierra. El muchacho lo recogió y continuó despacio hasta alcanzar
los escalones, los subió como si subiera a un trono. Pero cuando pisó
aquel suelo con restos de sangre seca empezó a gemir y a retorcerse y
a temblar. Tuvieron que inmovilizarlo y se vomitó encima una pasta
amarillenta que Fiodor identificó como los restos de una sopa.
La sopa de coles era el rancho habitual en el penal de Omsk. La cocían en un caldero, añadiéndole una porción de sémola para espesarla.
De todos modos siempre estaba aguada, así que esa tarde los reclusos
se alegraron de que, al menos en unos días, la sopa de coles no presidiera la mesa. Iba a celebrarse la fiesta de la Pascua y el penal recibía
donativos de todos los confines de la ciudad.
A la mañana siguiente nadie fue a los trabajos, y de las cocinas brotaba un aroma a bollos y a hojuelas que los donantes habían llevado.
Dostoievski salió a dar una vuelta por el patio. Aprovechó el bullicio general para quedarse un rato solo. La mayor tortura de todas era la de no
poder estar nunca a solas, ni siquiera un instante. Paseó despacio, procurando que los grilletes no sonaran demasiado, y fijó la mirada en un
manojo de arbustos que asomaban apenas de entre la nieve para evitar
la tentación de contar los postes de las vallas. Había mil quinientos. Uno
de los presos se había dedicado a contarlos. Los conocía tan bien como
un viejo maestro de aldea podía conocer a sus alumnos. Cada poste significaba para él un día y cada día contaba un poste. Era su manera de
esperar la libertad. Dostoievski no encontraba ningún beneficio en esa
tarea, sus esfuerzos iban dirigidos a sepultar las dudas que todavía le
quedaban y a procurar que los acontecimientos no le turbaran demasiado. Hacía tiempo que no le daban ataques. El primero le sobrevino al
enterarse de la muerte atroz de su padre. Los siervos se enfurecieron
tras uno de sus brutales arrebatos de violencia y lo asesinaron; pero
durante mucho tiempo él estuvo convencido de que los siervos sólo habían actuado como meras herramientas de su voluntad, de que el odio
invencible que sentía por su padre y el deseo de verlo muerto habían sido los verdaderos causantes, de que él había asesinado a su padre. Los
demonios hicieron acto de presencia, y a partir de entonces ya no lo dejaron en paz. Pero ahora parecían haberse olvidado de él y quiso creer
que los propósitos de expiación iban por buen camino. Los segundos
que antecedían a las crisis epilépticas aparecían envueltos en un aura de
felicidad incomparable, y en ese fugaz intervalo veía cosas que nadie
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podía ni imaginar. Las descargas eléctricas de su cerebro desencadenaban en él la euforia y la clarividencia de Dios. Pero no podía dejarse engañar. Aquellas visiones sobrenaturales venían encadenadas a una huida de sí mismo, y al regresar del oscuro viaje acababa comprendiendo
que en realidad se trataba de una forma cruel de castigo, seductora primero y embadurnada después en el sudor mefítico del pecado.
Petrov interrumpió sus pensamientos. La tarde del día siguiente iba
a celebrarse la función de teatro y fue en su busca para que supervisara los últimos ensayos. Dostoievski había escrito la obra, pero dio a entender que se trataba tan sólo de un modesto arreglo. Lo último que deseaba era llamar la atención por algún asunto de índole intelectual. Allí
los libros estaban prohibidos, exceptuando la Biblia, y a esa única lectura se había entregado desde que entró en el penal. La leía a diario y
tomaba notas en los márgenes con una letra minúscula. Hasta que de
repente una tarde desapareció. La estuvo buscando con desesperación
por todas partes. Entonces Petrov pareció apiadarse de él y le confesó
que la había vendido a otro recluso a cambio de vodka. Lo contó con un
aire tan inocente que desarmó a Dostoievski. Después de eso, tal vez para congraciarse con él, Petrov le conseguía papel y tinta y una mañana
apareció con un manuscrito al que le faltaban varias hojas y el título. Lo
había cambiado por su recipiente para el vodka, fabricado con tripa de
toro, y se lo dio al noble, como la mayoría de los reclusos solía llamarle.
La obra pretendía ser divertida, pero estaba tan mal escrita que le
causó pesadumbre, y cuando pensó en quiénes podían representar a
aquellos ridículos personajes y en el esfuerzo que debían realizar para
aprenderse el papel llegó a la conclusión de que lo más adecuado sería
reescribirla. Se puso a ello una noche. Cambió su cama con la de un recluso porque estaba junto al ventanuco y podía apoyarse en el muro,
encendió una vela de sebo y se arrodilló sobre el colchón. No necesitó
leerla de nuevo porque la llevaba consigo en la cabeza: el molinero engañado por su mujer y la isba constantemente asediada de pretendientes en su ausencia. Cada vez que la mujer está con un pretendiente el
siguiente golpea la puerta y ella corre a esconder al anterior, y así uno
tras otro hasta que llega el marido y descubre la infidelidad, saca por
turnos a los enamorados de sus escondrijos y los apalea sin piedad
mientras la mujer da vueltas tratando de esquivar los golpes y de escapar sin conseguirlo. La obra termina con la adúltera y sus amantes abatidos por los suelos y el molinero con el garrote alzado como un trofeo.
Dostoievski se sintió atrapado entre la banalidad irredimible del
texto y la extremada complicación de las pasiones humanas que la vida
le había enseñado. Supo que un recluso llamado Ivanov había asesina22

do a su mujer porque un amigo la confundió con otra en un lugar de
mala fama. Esperó a que ella entrara confiada en el lecho para apuñalarla, tal y como hizo Otelo. Dostoievski estaba seguro de que Ivanov no
había leído la obra de Shakespeare, pues de lo contrario le habría perdonado la vida incluso antes de comprobar su inocencia.
Escribió: “La vida es hermosa. Siempre es bueno vivir, sea como
sea”, y puso la frase en boca de un narrador. Pero enseguida rectificó
porque aquellas palabras en sí mismas no dirían nada si no venían apoyadas por la acción. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de que el
mismo Ivanov representara el papel de la adúltera. Tenía un rostro bello
y seductor que desconcertaba a muchos reclusos, incluido él, pues se
había sorprendido a sí mismo embelesado en más de una ocasión ante
aquellos ojos de color ágata bordeados de oscuras pestañas contra los
que ni el rigor del frío ni la pertinacia hostil de la tracoma se habían atrevido. Sí. Ivanov sería quien mejor podría interpretar a la hermosa Dunya, una adúltera probada, puesto que el mismo marido llegaría a sorprenderla abrazada a su amante. La dificultad estaría en conseguir que
el público acabara identificándose con ella, para lo cual debería conocerse cada una de las razones que la habían arrojado en los brazos de
Romanov. Pero, ¿quién podía conocer en profundidad las razones de
una mujer adúltera, quién hasta entonces había logrado penetrar en el
alma tortuosa de las mujeres y traducir las sutiles formas con las que
pretendían disimular sus abigarradas pasiones? Ningún escritor hasta
entonces había alcanzado a describirlo como a él le hubiera gustado leerlo; ni siquiera el gran Balzac, a pesar de su probada genialidad, había
logrado trasponer con paso seguro la entrada de ese laberinto.
Estuvo escribiendo hasta que el redoble del tambor al amanecer
dio la señal para que se abrieran las barracas. A pesar de no haber dormido en toda la noche no sintió cansancio. Una ráfaga de bienestar le
recorrió por dentro, como confesaría a Petrov la misma tarde de la función. Petrov lo había estado siguiendo como un perro para comunicarle
la decisión de reservarle en el teatro un lugar de preferencia.
-Ellos lo quieren así. Dicen que el señor Dostoievski es hombre de
luces y debe estar el primero –le informó de forma atropellada. Petrov
carecía de ritmo. No sabía caminar, su paso era más bien una carrera
entrecortada y angustiosa, como su conversación. Todos allí le temían.
Decían que era capaz de degollar a un hombre sin inmutarse si esa idea
se le cruzaba de repente por la cabeza. Pero tenía apego por el escritor,
iba a buscarlo cada día para que le hablara de libros y de hombres ilustres.
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Ivanov se negó a representar el papel de Dunya en un primer momento.
-No sé nada de mujeres. No quiero saber nada de mujeres –dijo,
más azorado que furioso. Llamaron al noble para que lo convenciera,
pero Dostoievski respondió que no se podía forzar a nadie en algo así,
y añadió que tal vez había cometido un lamentable error al pensar únicamente en él mientras “arreglaba” el texto. Unas horas después Ivanov había aceptado.
Se entregaron por completo a los ensayos, lo hacían a hurtadillas,
escondiéndose tras las barracas y aprovechando cada hueco de la jornada, y cuando se reunían con los demás reclusos cuchicheaban entre
sí como si compartieran un importante secreto. Los ladrones y los asesinos se sometían con mansedumbre al aprendizaje de las frases, que
el escritor había condensado hasta la esencia. Del texto primitivo había
mantenido algunos nombres, parte del asunto y el acompañamiento de
la música, una canción popular rusa como obertura y una kamarinskaia
al cerrarse el telón. La había titulado Música en el corazón, pero el efecto le pareció demasiado débil y rectificó escribiendo debajo El color de
la tormenta. Después pensó que sus cuidados servirían de bastante poco en un lugar como aquél y que probablemente ni siquiera repararían
en lo más evidente del texto, pero hubo de reconocer al mismo tiempo
que no podía haberlo hecho de otra manera, que el ansia de perfección
lo dominaba con una fuerza irresistible. De todos modos, no tenía una
noción clara de cuáles iban a ser los resultados, si su intención había sido reflejada con fidelidad en el papel y si el grupo de actores la interpretaría tal y como él la había concebido.
La tarde de la función condujeron a los presos al salón de actos improvisado en una de las barracas. Habían trasladado dos bancos de la
cocina y unas cuantas sillas del comedor y de las oficinas para que se
sentaran las autoridades. Los presos verían la obra de pie. Dostoievski
entró con ellos en fila y se apretó para que cupieran más. Pero un guardián le hizo seña de que se acercara y lo condujo al primer banco, entre
los oficiales de más categoría. La vergüenza de los grilletes sobresalía
en medio de una hilera de botas lustradas.
El telón estaba pintado al óleo con un paisaje ingenuo a base de árboles, un estanque, dos cenadores y un cielo colmado de estrellas. Lo
habían confeccionado con restos de sus propias ropas: camisas y peales cosidos entre sí. Como la tela no alcanzó para completarlo, una parte la habían hecho de papel utilizando hojas de las oficinas, avisos y órdenes escritos. Pero el conjunto era de una belleza que los alegró.
Habían iluminado la escena con velas de sebo cortadas en trozos y la
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decoración resultaba extremadamente pobre: una gualdrapa en la pared del fondo, un tablón como bambalina en la pared izquierda y dos
biombos viejos y derrengados a la derecha, cubriendo a duras penas los
camastros de los reclusos amontonados detrás. La orquesta la formaban dos violines, tres balalaikas de fabricación casera, dos guitarras y
una pandereta, y la dirigía un hidalgo que había matado a su padre.
Cuando la música sonó entraron a escena Dunya y Romanov cogidos de
la mano. Los andrajos del vestido de Dunya y el gorro atado con un lazo a la barbilla hicieron estallar en una carcajada a los presos, y Dostoievski temió que la obra resultara grotesca de principio a fin, a pesar
de que lo cómico y lo serio estaban perfectamente delimitados en los
diálogos y las acotaciones que él había hecho. Romanov llevó en un primer momento el peso de la acción, sus gestos apasionados y sus palabras inflamadas y ampulosas llenaron la escena, relegando a Dunya a
un segundo plano. Pero poco a poco ella empezó a mostrarse, a crecer
más y más, y allí Ivanov demostró que era un actor de talento, su figura y su rostro atrapaban la mirada como un faro en medio de la noche,
su voz se modulaba adoptando matices insospechados, y los agujeros
del tul de su vestido y los patéticos encajes del gorro se fueron desvaneciendo, como los grilletes que asomaban por los bajos de su falda.
-Antonina, si supiera que no iba a verle más ya no querría seguir
viviendo. Yo misma pondría el arma en la mano de mi marido para que
me matara –dijo en un tono neutro a la vieja criada.
-Eso no, hija mía. La vida es hermosa. Siempre es bueno vivir, sea
como sea –respondió Antonina, y la acarició como se acariciaría a un caballo, el preso Sushílov pasó varias veces sus manazas velludas por la
espalda del preso Ivanov; sin embargo, nadie en la sala se rió ya. Desde la primera fila, Dostoievski no podía ver los rostros de los espectadores, pero aquel silencio de respeto le bastaba para saber que estaban
absortos.
Había forzado la escena final de modo que el marido sorprendiera
a los amantes en el momento más pleno de su relación. Acababa de estallar una tormenta y Dunya fue a cerrar la ventana. Un rayo cruzó la habitación y fue a estrellarse con estrépito en la silla que ella acababa de
abandonar. Dunya soltó un grito desgarrado y Romanov corrió a abrazarla por detrás. Ella se dio la vuelta y miró a su amante con una expresión de pánico. Romanov la abrazó con más fuerza y se inclinó para besarla. En ese momento entró el marido. Los reclusos soltaron a coro una
exclamación de contrariedad, y fue cuando la ignorancia y la tosquedad
del mujik pudieron mostrarse en toda su crudeza, pues se acercó a la
pareja aparentando serenidad, y en cuanto estuvo junto a su mujer la
agarró por el cuello y sacó el cuchillo que llevaba escondido bajo el kaf25

tán. La escena terminaba con Romanov inmovilizando al marido en el
momento en que se disponía a hundir el cuchillo en el pecho de Dunya,
y al resto de los personajes acudiendo en tropel para auxiliar a la víctima. Pero no llegó a completarse. Ivanov se envaró de repente, se puso
cada vez más lívido y cayó desvanecido. Entonces el preso Baklushin,
que interpretaba el papel del marido, tras un instante de desconcierto se
agachó, puso la cabeza de Ivanov en sus brazos y pidió un vaso de agua.
Nadie en el público reaccionó porque no conocían la obra y creyeron
que estaban actuando. Entonces Romanov salió de escena y regresó al
poco con un cazo. En ese intervalo Ivanov había vuelto en sí y ahora estaba sentado en el suelo con las piernas abiertas y la falda arremolinada bastante por encima de sus rodillas, mostrando al completo los grilletes. Baklushin lo miró con extrañeza, Ivanov le devolvió la mirada y
los dos se echaron a reír. El público entendió entonces que la obra había terminado y empezó a aplaudir con fuerza. La música tocó una melodía que Dostoievski consideró digna de Glinka. El público seguía
aplaudiendo y llamaba a los actores a escena. Tuvieron que salir varias
veces a saludar. Ivanov avanzaba y retrocedía enlazando a Baklushin
por la cintura; aún no había abandonado del todo a su personaje, fue
volviéndose hombre perezosamente, pues los presos no dejaban de gritar con entusiasmo el nombre de Dunya. Uno de ellos escapó del grupo
y subió al escenario con la intención de abrazarlo. Lo siguieron los demás, se pusieron en cola para felicitarlo. Muchos fueron a dar las gracias a las autoridades, entre ellos Petrov, quien se acercó al noble completamente emocionado para pedirle su opinión. Dostoievski le dijo que
acababa de pasar uno de los mejores ratos de su vida y que en toda Rusia no había ningún actor que superara a Ivanov.
-Entonces era verdad –dijo Petrov, y añadió que le había desconcertado la parte final porque no cuadraba con lo que había visto en los
ensayos y creyó que se habían equivocado o estuvieron fingiendo.
-Naturalmente que era verdad. Los artistas nunca mienten –respondió Dostoievski.
Los presos pertenecientes a ese barracón esperaron a que desmontaran el escenario para volver a colocar los camastros en su sitio.
Entre ellos figuraba Ivanov, pero ninguno consintió que hiciera nada.
Dostoievski se quedó el último para hablar un momento con él.
-No lo olvidaremos. Nadie olvidará nunca este día –le dijo. Ivanov
se fue quitando despacio la ropa, primero el gorro, después la blusa y
el delantal, por último la falda. Había sudado copiosamente y el olor que
desprendía era el mismo que Dostoievski estuvo percibiendo durante la
representación pensando que se trataba del propio olor.
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-¿Sabe una cosa? Hoy ha sido el único día en que no ha habido robos ni peleas. Cuesta entenderlo, ¿verdad?
La mañana en que fue liberado, Dostoioevski recordó la frase de
Ivanov mientras iba recorriendo todas las galerías para despedirse de
los presos antes de que salieran al trabajo. Después fue a la herrería para que le quitaran los grilletes. Lo colocaron de espaldas al herrero, le
levantaron el pie por detrás, como había visto que hacían con los caballos, y lo apoyaron en el yunque. El herrero tenía prisa y actuó con rapidez. Cuando salió de nuevo al patio pudo notar la ligereza de las piernas, pero el sonido inconfundible del metal no había desaparecido.
Dostoievski creyó que los demonios habían regresado con sus voces,
pero enseguida vio que se trataba de sus compañeros caminando en fila hacia los campos.
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JAVIER OLIVAR DE JULIÁN

LA GOTA QUE COLMA UN CORAZÓN
Es verano por fin. Y por la noche,
una brisa estelar refresca el mundo,
y no hay lugar para ningún reproche.
Es verano por fin. ¡Que dure mucho!
Carmen Jodrá Davó (Las moras agraces)

Dentro de tus ojos cabe toda mi felicidad;
amarte más que a uno mismo,
ocupar con tu pensamiento la mente por completo,
sentir explotar en el corazón la alegría de verte,
desear fundir nuestros cuerpos en un abrazo,
ser el eje de mi vida y de cada paso,
sentir con ilusión la felicidad del futuro,
compartir las esperanzas y los deseos,
necesitar susurrarte al oído mil tequieros,
intentar reducir al mínimo tus ausencias,
sentir cuánto de ti hay en mí,
cuánto de mí hay en ti
y cuidarte dentro de mí
y que nunca te haga sufrir
cuanto de mí llevas dentro.
Y todo ese nuevo mundo que has creado
y que guardas con cariño dentro de tus ojos.
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ALFREDO RODRÍGUEZ

SEMBLANZA DE LAWRENCE OLIVIER
A LAS PUERTAS DE LA MUERTE
(En Brideshead Revisited)

Yo fui Libre una vez
Cuando aún teníamos bellos recuerdos
Y éramos armados caballeros,
Con el mismo fausto, en el Amor
Los días de prosperidad velaban por nosotros
Cuando la tierra baldía daba sus frutos
Ciegos extendíamos las alas para volar
Y maldecíamos la muerte y a sus huestes.
Oh cómo ardía entonces mi corazón
Ahora yazgo postrado en esta vieja cama
Como un paso intermedio entre dos Mundos
Oh encendidos recuerdos,
Me he cuidado.
No busqué nunca la verdad absoluta.
He abrigado en mi corazón deseos de hombre.
Me he protegido de los fríos vientos,
De la mar misteriosa en tempestad
Comí la fruta clara del tiempo
Y el mejor vino de Sicilia saboreé
Servido en copas de plata
Ahora un pensamiento crece en mi cabeza:
Mañana estaré mejor
Y he dormido en mil sábanas de seda
Y he vivido mucho
mucho más de lo que llegarais a creer
29

Como gozar de un anticipo del paraíso
Con la misma alegría inocente
Así he sido
heroico soldado, exquisito cortesano
Ávido lector y refinado poeta.
He visto cielos de aguamarina más allá de la Dalmacia.
Como un dios antiguo he comprendido
El sentido del Mundo
Cuando llegue otra vez el verano a Brideshead
Bañado por un sol melancólico y suave
Me sentaré al aire libre a respirar.
La verdad de los Libros será mi cobijo
Propicio a la prudente meditación
Y el verdadero lujo, el tiempo
El que veré irse al conversar con viejos amigos
Cuando el viento venga aullando por el valle
Y en la obscura noche me llame por mi nombre.
Cuando un hombre pueda ir dichoso a su encuentro
con palabras nobles
Oh, cómo arderá entonces mi corazón
La riqueza más increíble
se desplegará ante mis ojos
La danza de la vida,
bajo el débil resplandor de los salones
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LA CIUDAD INCENDIADA
(Un Amor Secreto, Silencioso, Suave…)

Para M.C.,
mi compañera, mi amiga,
mi mujer, mi amante.

¿Te han besado alguna vez en la Lluvia?
¿Te han amado tanto?
Tan así,
tan al fondo
Quién eres, Mujer,
o agradable espejismo esmaltado
De dónde has venido
De qué extraño mundo de hadas en ruinas, hasta mí
Hasta quedar
Saturada de amor
Raptada
Envuelta en descollante velo
De qué insondable noche estás hecha
Noche de fundidas estrellas sobre mares tranquilos
Que violentan errante mi alma en penumbra
Hasta rotunda turbarme
Como poseyendo todavía en tu dicha
la energía de lo nuevo
Como si siendo Mujer no existieras
Desde qué salvaje latido
Sin medida alguna tomada
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Que no me es posible aún
Dejar un solo día
Un solo momento
de Amarte
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LA LUZ NATURAL DE LA MENTE
(Cristales Clavados En La Espalda De Un Niño)

Vi la otra noche la eternidad,
como un gran anillo de luz pura y sin fin,
toda ella tan serena como brillante;
debajo y en su torno el Tiempo, en horas, días, años…
-Henry Vaughan-

Cuando no debías de tener poco más de unos meses
Y tu vida ya
Revelaba secretos
Que ningún hombre debía conocer
Era verano, y te tumbaron boca abajo, la espalda desnuda
Una cuna detrás de una puerta semiabierta
Un cristal traslúcido en medio, desmedrado
Te dejaron sólo en un descuido
Hubo una fuerte corriente de aire, un estruendo
El cristal de la puerta se hizo añicos
Sobre tu frágil, diminuta espalda
de fina piel de cáscara de huevo
Finos cristales de súbito hiriendo
Injertándose alma adentro, trémula de niño
Eran ya parte de ti ante la vida
Si aún hoy, treinta y siete años después
Descubrir esa verdad retadora
pasa a través
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de un delicado equilibrio
Estigmas adornan en tu espalda,
profundos surcos
Como si fuera tu sangre una clase de veneno
El derecho a perderse
Enredada pendencia entre los Versos
De hielo brillante y transparente tus ojos
-exuberancia visual, deleite visual
Adorando sólo lo Invisible
Del estigma de la Poesía penetrado tu cuerpo
Trazada insoluble tu materia
Suscitando alguna vez
desusada admiración
De más allá, trabadas escaramuzas
abiertas hendiduras
De no se sabe muy bien dónde
La palabra fácil y delicada,
o tentar a la Fortuna
Tu vida brava para siempre asida
Con tales prendas, y los placeres del mundo
Imponderables
Palabras irisadas como frecuentes fluidos
Que tuviera que ir eliminando
Poco a poco tu organismo
Y todo en ti fuera Luz -total absorción de Luz
Un gran anillo de Luz,
pura y sin fin
La impronta del Verso en tu naturaleza humana
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FÉLIX SANZ

ESTADOS DE ÁNIMO
(Situaciones del alma permanentes y volanderas, dulces y acres,
exacerbadas y tenues, compatibles y contradictorias como el hombre mismo...)

EUFORIA
La mañana despierta, danzarina,
tal grácil bayadera; la corriente
mansa del río, bajo el puente,
escorza una sonrisa cristalina.
El alma es aleluya matutina,
surca las venas un ardor creciente
de bienestar y euforia, hasta la gente
amanece bañada en luz divina.
¡Ojalá que la luz de este momento,
de vital plenitud, fuera una aurora
sin ocaso en mi lábil firmamento!
Espero, al menos, que, al llegar, traidora,
la negra pena, o el sutil tormento,
me conforte el recuerdo de esta hora.
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DESCONCIERTO.
Cuando del hondo otoño el sol dora
mi retiro, me encuentro desnortado,
brújula sin imán, desarbolado,
volteado tronco en agua rugidora.
Un títere, entre el mundo que uno añora
-¡mera historia!-, y nada entusiasmado
por el nuevo, más bien desconcertado,
cual niño a quien se rompe un sueño y llora.
Y ¿qué hacer si esta borrasca dura?
Comer el duro pan de mi lamento,
y en los temores de mi noche oscura
vivaquear, alerta, hasta el momento
en que alumbren la paz y la cordura,
y se abra a la esperanza el firmamento.
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La poesía aquí

Nuestro compañero de Redacción, Daniel Aldaya Marín, recibió el
Premio a la Creación Literaria, concedido por el Gobierno de Navarra,
por su libro Poema York. Por si fuera poco, la Asociación cultural Bilaketa, de Aoiz, le galardonó posteriormente con el premio Francisco
Yndurain, que reconoce y premia la trayectoria literaria de un autor joven.

Pedro Antonio González Moreno, de Ciudad Real, se ha hecho con
el premio anual de poesía Villa de Aoiz, por el poema que el lector puede leer en este número de Río Arga.
Mercedes Viñuela Sánchez, de 76 años, coordinadora de las reuniones de poesía, celebradas en los locales de la Cruz Roja pamplonesa, ha
presentado su primer libro de poemas Mi vida como un río.

Otros géneros literarios
El escritor navarro Fernando Luis Chivite, que fue un día miembro
de nuestro Consejo de Redacción, ganó por mayoría el premio Café Gijón de novela por su libro Oh, mira esas lápidas, una obra coral que
el jurado eligió por “el excelente retrato generacional que en ella se realiza” y por la “gran precisión y naturalidad” del lenguaje.
Para Antonia Moreno Cañete, almeriense, ha sido el premio anual
de narrativa, Tomás Fermín de Arteta, por su relato inserto en estas páginas.

Jesús Barrasa Rodríguez, madrileño, ha obtenido el premio de poesía Pedro de Atarrabia, de Villava, en su XVIII edición, con el relato Ciudad negra, y el pamplonés Fernando Izquierdo Jiménez se ha llevado
el premio en vascuence o euskara, con su relato Bizitzaren bueltak.
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Nuestro joven colaborador el pintor pamplonés Héctor Urra Pombo
ha ganado la XXX edición del certamen internacional de pintura Villa de
Aoiz con su cuadro Ícaro, acrílico sobre tabla.

Libros y revistas recibidos
Hemos recibido el libro de poemas, Verano perdido, de Rafael López de Cerain, Burlada (Sahats), 2005; Risa y ternura de unos papeles (Reflexiones a los Caprichos aguafuertes de Goya), de nuestro querido colaborador, ya fallecido, P. Damián Iribarren, en edición
preparada y prologada por nuestra colaboradora María Socorro Latasa,
Burlada (Sahats), 2006; y el poemario del catedrático de Literatura de la
UNE, Ignacio Arellano, titulado Los blues del cocodrilo, Salamanca
(Celya), 2006.
Y la revista Marxa (XXXIII).
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