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que en este libro partan de la recreación 
poética para hacer una lectura del mundo. 

En sus versos se dan cita la imaginación, 
la memoria, la recreación de la infancia, y 
también el viaje y la huida por la página 
en blanco o por el vivir del poeta, que aca-
ba convirtiéndose también en el nuestro. 
De esta manera, Burbáguena, Teruel, el lu-
gar donde nació el autor, acaba siendo ele-
vado, ya no es solo un lugar físico, porque 
hasta él se llega a través del recuerdo pe-
ro también a través de la esa búsqueda del 
origen de la palabra por «el sendero entre 
el verso y el poema».  

La escritura es el hilo que cose la reali-
dad y la poesía: se suceden imágenes don-
de se van entrelazando lo real y lo meta-
fórico, el espejo y la noche oscura, la pá-
gina vacía y la necesidad de escribir, y por 
lo tanto la escritura es una exploración ha-
cia dentro, «geología para arrojar luz», 
donde la vida queda unida a la creación. En 
este sentido, son especialmente significa-
tivos dos poemas contiguos, el XI y el XII: 
en el primero, el balbuceo de la infancia, 
lo que más tarde será la voz que se aden-
tre en el cauce de la poesía, se relaciona 
con la viña, y por lo tanto con el vino, esa 

profunda metáfora de la ebriedad amoro-
sa y poética, la locura o inspiración que to-
do lo trasciende, como en San Juan de la 
Cruz. Por otra parte, en el poema XII, ha-
ciendo un salto simbólico, la búsqueda de 
la poesía, de la identidad propia y ajena, 
de la vida y del regreso, se funden con el 
mito de Ulises para encontrar un sentido 
al mundo, a un mundo extraño, donde el 
poeta ya no se reconoce ni reconoce a 
quien le rodea: «Seré nadie. // Soy un ex-
traño en mi tierra», dirá casi al final.  

El poeta también le da entrada en sus 
versos a la actualización de la realidad me-

diante las tecnologías e incluso con refe-
rencias a las ciencias. Nada queda fuera de 
la poesía: todo es material poético. En cier-
to momento parece preguntarnos por la 
relación que guarda las nuevas formas de 
comunicación con la creación poética, con 
las sensaciones, con el soñar. Y este es, qui-
zás, uno de los grandes aciertos de este li-
bro. Porque la poesía que cala, la que nos 
mueve del asiento es aquella que le plan-
tea al lector más preguntas que respuestas, 
porque lo enfrenta a sí mismo en una Lec-
tura del mundo, de su mundo. 

DIEGO VAYA

Enrique Cebrián Zazurca:  «Acaricio tu mano mientras Julio / besa tu frente / -y es un beso en 
el que caben / las noches de una vida, / y es un beso sin tiempo-, / María toma tu otra mano / 
y Manuel / te observa / desde los pies de la cama. // Después, / también yo te daré un beso / 

y sentiré tu aroma / distinto pero dulce» (De ‘La chica del verano’. PUZ. 2015).
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Once libros para San Valentín

El Gran Hotel del Salto. Margarita 
Barbáchano. Ediciones B. 2014. La 
novela más ambiciosa de la escri-
tora: la historia de una mujer, Vio-
leta Saramago, gallega de Lariño, 
en La Costa de la Muerte, que 
emigra a Colombia, hechizada 
por las cartas de un tío suyo. En 
el Caribe vivirá diversas aventu-
ras en el universo del cafetal y 
luego, en una atmósfera exube-
rante de folletón y naturaleza, de-
sembocará en experiencias, entre 
ellas el amor, que le cambian la 
vida para siempre. La vida y la 
forma de mirar y sentir. 
También esto pasará. Milena Bus-
quets. Anagrama, 2015. La escrito-
ra y editora reconstruye su com-
pleja relación con su madre, 
Esther Tusquets, y hace un exor-
cismo de la memoria, que no elu-

Joan Didion, vista por Luis Grañena. HERALDO

de la confesión ni la declaración 
de afecto incondicional. También 
exalta, a otro nivel, la fuerza y la 
rebeldía del sexo. El sexo lo trans-
forma todo: da alas y mitiga algu-
nas penas insondables. 
69 Poemas de amor. Alfredo Con-
de. Editorial Trifolium. La Coruña, 
2014. El título alude esencialmen-
te a los 69 años que ha cumplido 
el autor. Poemas en gallego y cas-
tellano de exaltación de la ama-
da, de evocación, de instantes de 
entrega y de pasión en el paisaje: 
«Tu piel brilla como un canto ro-
dado / bañado por el río». 
La bella cubana. José María Con-
get. Pre-Textos. Valencia, 2015. Jo-
sé María Conget. Pre-Textos.Va-
lencia, 2005. El Premio de las Le-
tras Aragonesa publica una nove-
la de amor, de la vulnerabilidad, 

del impacto del pasado, de los ce-
los y de las vidas ocultas. Trans-
curre en Nueva York, está hilva-
nada con distintas voces y posee 
una estructura compleja y envol-
vente. Se centra en la historia de 
los jóvenes Lara y Gustavo, que 
inician una nueva vida EE. UU. 
Lo que aprendemos de los gatos. 
Paloma Díaz-Mas. Anagrama, 
2014. Un libro para los amantes 
de los animales, que enseñan mu-
cho. La autora tiene dos gatos, 
Tris y Tras: «Dice que acariciar 
un gato alarga la vida. Quizás esa 
superstición se daba a la percep-
ción de que acariciar un gato pro-
duce un placer vivificante». 
El año del pensamiento mágico. 
Joan Didion. Traducción de Javier 
Calvo. Literatura Random House. 
Barcelona, 2015. Uno de los libros 

más hermosos y conmovedores 
sobre el envés del amor: el luto, la 
pérdida, la muerte del ser huma-
no. Joan Didion recuerda a su ma-
rido John Gregory Dunne en un 
texto emocionante, preñado de 
detalles. Una obra maestra. 
Madame Bovary. Gustave Flau-
bert. Traducción de Mauro Armi-
ño. Siruela, 2014. Mario Vargas 
Llosa prologa esta nueva edición, 
que incorpora tres capítulos olvi-
dados. Una novela magistral de 
amor, desesperación, de época y 
búsqueda de libertad, de estirpe 
naturalista: tan minuciosa como 
brillante. Siempre está de moda: 
el amor doliente no desaparece. 
La historia de Kiêù. Nguyên Du. 
Editorial Nguyên Du. Tradución e 
introducción de Rafael Lobarte. 
Hiperión, 2014. El traductor y poe-

ta explica a HERALDO: «Si por 
algo se caracteriza ‘La historia de 
Kiêù es por ser una gran historia 
de amor. Un amor que es capaz 
de otorgar a Kim el coraje sufi-
ciente para superar los grandes 
obstáculos –los profundos ríos, 
las grandes montañas del Extre-
mo Oriente- que se interponen 
entre él y su amada, y le permite 
a Kiêù mantener su propia iden-
tidad, una pureza interior que no 
se ve empañada en ningún mo-
mento, ni siquiera cuando su des-
tino le obliga a ejercer una bri-
llante carrera como cortesana». 
La caída. Diogo Minardi. Traduc-
ción de Rita da Costa. Anagrama, 
2015. Estas ‘Memorias de un pa-
dre en 424 pasos’ arrancan así: 
«Tito tiene parálisis cerebral». 
Diogo Mainardi cuenta la histo-
ria de su hijo, desde en Venecia, 
donde vive: de lo que aprende, de 
las asociaciones de imágenes, de 
palabras, de respuestas, de nece-
sidades. Confiesa el novelista: 
«Tito era el resultado de todo lo 
que yo había visto y leído. Era, en 
resumidas cuentas, el resultado 
de todo aquello que yo amaba». 
Una conmovedora lección de 
emociones y de cultura. 
Kafka con sombrero. Jesús Mar-
chamalo. Ilustraciones de Antonio 
Santos. Nórdica, 2015. Un libro de-
licioso de Marchamalo y Santos. 
Una aleación de prosa y grabado: 
un retrato impresionista de Kafka 
que habla de sus orígenes, de la 
relación con su padre y Praga, 
con su tío, que vivía en Madrid, y 
con sus amores: Felice, Milena, 
traductora y enamorada, Dora o 
la niña Kelly. Una maravilla. 
La nostalgia feliz. Amélie No-
thomb. Traducción de Sergi Pà-
mies. Anagrama, 2015. Con moti-
vo de la publicación de su libro 
‘Metafísica de los tubos’, Amélie 
Nothomb regresa a Japón. Y eso 
le lleva a recordar la relación con 
el país y especialmente con Rin-
ri, un antiguo novio. Evoca: «Mi 
historia con él se había extendido 
a lo largo de dos años: 1989 y 1990. 
En aquella época me había pare-
cido increíble permanecer con al-
guien durante tanto tiempo». 

A. CASTRO

El poeta y traductor Rafael Lobarte. J. M. MARCO Amélie Nothomb por Luis Grañena. HERALDO


