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Sánchez Vallés: «En tu cuerpo cabe/la noche más clara; el silencio, el 
amor, la saliva/que en la piel resbala./Las horas repiten / su larga cons-

tancia, /su obstinada canción que en secreto/nos nombra, nos llama»

LÍRICA ARAGONESA SÁNCHEZ VALLÉS PUBLICA ‘FADOS HUÉRFANOS’: POESÍA DE AMOR Y MÚSICA FERIA DEL LIBRO  
ANTÓN CASTRO

Lalana
«En los tiempos que corren, 
de desprecio por la cultura y 
por el libro como su repre-
sentante más genuino, inau-
gurar un año más la Feria del 
Libro de Zaragoza es casi un 
acto subversivo, una afrenta 
al modelo de sociedad a la 
que parece que nos quieren 
conducir nuestros dirigentes. 
Eso sí, se trata de una feria 
que adelgaza año tras año, ya 
que se trata fundamental-
mente de una feria de libre-
ros; y son los libreros quie-
nes más están sufriendo, 
quienes más claramente se 
hallan en peligro de extin-
ción de cuantos interveni-
mos en este sector», dice el 
escritor Fernando Lalana, 
Premio Cervantes Chico. El 
autor de ‘El zulo’ o ‘Morirás 
en Chafarinas’, entre otros tí-
tulos, será el pregonero de la 
Feria del Libro de Zaragoza  
que comienza mañana. Fer-
nando, enamorado de su ciu-
dad y de las plumas, empezó 
su carrera con un gran éxito: 
‘El secreto de la arboleda’ 
(1981), pensado para los más 
chicos. Lleva 33 años en este 
oficio y ha escrito novela in-
fantil y juvenil, con un tras-
fondo de humor, de intriga, 
con ecos policiacos. Le gusta 
colaborar con otros autores, 
como José María Almarce-
gui, Luis Antonio Puente o 
José Videgaín, con quien ha 
firmado un libro estupendo: 
‘Último deseo’, donde mez-
cla ‘Las Mil y una noches’, 
una historia entre hermanos 
y la figura de Jan Potocki, au-
tor de ‘Manuscrito encontra-
do en Zaragoza’. Es actor y 
dramaturgo. Vive de su tra-
bajo, inventa y escribe en los 
hoteles. «De entre los míos, 
mis libros favoritos son ‘El 
ángel caído’, ‘El efecto Fara-
day’, que pasaron bastante 
inadvertidos, o ‘Los hijos del 
trueno’, que es una novela 
social y cáustica, muy diver-
tida, en clave de humor, so-
bre la educación. Un amigo 
me comentó que su mujer se 
levantó de la cama y le pre-
guntó, ante sus risas, qué pa-
saba. Leía ‘Los hijos del true-
no’», contó Fernando a este 
diario. Mañana es su día.

Pura, esencial, sin fingimientos

E s Joaquín Sánchez Vallés 
(Huesca 1953), reconocido 
novelista pero, sobre todo, 

autor de una docena de poema-
rios que le han colocado como 
uno de los más destacados poe-
tas de las últimas décadas en el 
panorama de las letras españolas. 
Sánchez Vallés no publica en de-
masía (sus últimos poemarios 
‘Preludio y fado’, ‘Pasos en el jar-
dín’ y ‘Páramos de amor’ están fe-
chados respectivamente en 1999, 
2002 y 2005), quizás debido a que 
su obra se desarrolla tranquila e 
imponente, sólida y acrisolada, 
basada en un quehacer poético 
«de profundidad temática y ad-
mirable rigor formal» y en cuyo 
poetizar «el fondo se hace forma 
y la forma se hace fondo, en sim-
biosis creadora que aspira a la 
perfección expresiva y a la plena 
comunicación» como tan sabia-
mente señala Ángel Guinda en el 
prólogo de esta, por ahora, últi-
ma obra del poeta. 

‘Fados huérfanos’ enlaza con su 
obra anterior ‘Preludio y fado’ 
(publicada en el sello Olifante), 
complementándola en ese cami-
nar sobre y por el amor, sobre y 
por el dolor de su ausencia, en el 
que el poeta medita en referencia 
al tránsito amoroso en sí y a ese 
final ineludible al que nos lleva el 
paso del tiempo. 

Se divide la obra en dos partes, 
o secciones: ‘Fado mayor’, con 
tres apartados de diez, ocho y cin-
co poemas, y ‘Fado menor’, con 
siete poemas. En la primera par-
te nos sorprende con versos de 
arte mayor y sonetos de factura 
impecable, llenos de hermosas 
imágenes que se clavan como es-
tiletes en el corazón («Tanta hu-
medad, que cala hasta los huesos, 
/ fluye en tu piel, mi piel, roja de 
excesos, / blanca de luz, marea al-
borotada»).  

Los sonetos, en los que Sán-
chez Vallés es un indiscutible 
maestro, destilan sensibilidad y 

POESÍA 

Fados  
huérfanos 
Joaquín Sánchez Vallés. 
Ediciones Quadrivium. 
Girona. 2014. 56 págs.

un erotismo de-
licado, pero no 
por sutil menos 
intenso, que va 
conquistando al 
lector, obligado 
a volver sobre 
los versos para 
saborear una y 
otra vez esa 

profundidad salina y el aroma de 
la auténtica poesía, la que arreba-
ta y atrapa.  

Un poeta sabio, con música 
Así en el titulado ‘Tanta hume-
dad’ («Yo me dejé crear para en-
tregarme / al alto amor, que es to-
do lo que es mío / e irrumpir ca-
da noche como un río / por el jaz-
mín abierto de tu carne» ). O en 
‘Esta piel’ («Bajo esta piel arde la 
luz, la vida. / Pongo la mano y su 
calor me abrasa. / Noto su sangre. 
Fluye. Cómo pasa / sangre de 
amor bajo esta piel querida»), de-
rivando en el caminar poético ha-
cia ese ‘Otoño’, llegada o final, tra-
tado como enemigo al que se le 
planta cara con dignidad («San-
griento otoño, cumple tu destino: 
/ ¿No empaparás de lluvias las 
arenas / cuando seas invierno en 
mi camino?»). 

Termina la primera parte con 
un intenso poema elegíaco ‘Esa 
rosa’ («En ásperos jardines / 
acontece a la rosa su fracaso») 
donde el poeta expresa, conden-
sado, todo el pesar que va derra-
mando en los versos anteriores. 

La segunda parte del poemario, 
‘Fado menor’, se expresa, hacien-
do honor al título, con formas 
poéticas aptas para el canto, mu-
sicalmente ágiles, donde el poeta 
utiliza el verso corto, hepta, enea 
y octosílabo con estrofas esencia-
les que Joaquín Sánchez Vallés 
sublima  y ennoblece con su na-
tural talento poético. Termina 
con una ‘Soleá’ («Ya sólo queda 
el silencio: / voces que se están 
callando, / ecos que se van per-
diendo») que es el colofón y casi 
el resumen poético de la filosofía 
de este libro lleno de pura, esen-
cial poesía.   

Rico de recursos, ‘Fados huér-
fanos’ de Sánchez Vallés nos trae 
de nuevo a un poeta potente, sa-
bio, profundo, cuya lectura reco-
mendamos sin reservas.  

 MIGUEL ÁNGEL YUSTA

EN PORTADA JAVIER JOVEN

Javier Joven.  
Artista. Expone ‘No 
acción’ en el Espacio 
en blanco de USJ.

Javier Joven expone en el Espacio en blan-
co de la USJ. Ocupa la portada de ‘Artes & 
Letras’. Dice: «‘De la ligereza’ muestra una 
no-acción realizada en el cauce seco del 
río Manubles. La neblina hace de la ima-
gen algo etéreo que contrasta con la pé-
trea aspereza del suelo, y el eje inclinado 
de los árboles se contrapone al rígido es-
tatismo de la figura. Podría ser la metáfo-
ra de la experiencia estética, que suspen-
de la aparente solidez de nuestras certezas 
en un estado de liviana ingravidez». A&L

FERIA DEL LIBRO ‘LA ESPAÑA DE VIRIDIANA’, EN ZARAGOZA Y HUESCA

La España de Viri-
diana. VV. AA. PUZ.

El próximo 31 de mayo, sábado, en la 
caseta de las PUZ de la Feria del Li-
bro de Zaragoza, la tarde se dedica-
rá a ‘La España de Viridiana’. Ampa-
ro Martínez Herranza, coordinado-
ra del volumen, que ha sido reedita-
do, ha invitado a muchos de los co-
laboradores para que acudan a la ca-
seta y firmen ejemplares; algunos de 
ellos son Julián Casanova, Agustín 
Sánchez Vidal, Luis Alegre, Antonio 
Altarriba, Matías Uribe o, entre 

otros, la propia Amparo Martínez. El 
libro ha tenido reseñas y críticas en 
diversas publicaciones «desde el 
mes de enero hasta la actualidad. La 
última en la revista de cine ‘Cuader-
nos del Caimán’». Las Ferias del li-
bro de Huesca y Zaragoza coinciden, 
por ello el miércoles 4 de junio por 
la tarde se presentará el volumen  en 
la Feria de Huesca. En 2013 se publi-
caron libros de Buñuel de Max Aub, 
Manuel Hidalgo o Ian Gibson. 

Sánchez-Vallés domina el arte del fado y del soneto. OLIVER DUCH

Los sonetos de 
Sánchez Vallés 

destilan sensibi-
lidad y delicado 

erotismo 


