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Rainer Maria Rilke
Poemas a la noche y otra poesía
póstuma y dispersa
DVD EDICIONES, 493 PÁGS., 21 EUROS

No se quejarán los rilkianos. En po-
co tiempo han salido dos biogra-
fías españolas (de Antonio Pau, en
Trotta, y de Federico Bermúdez-
Cañete, en Hiperión). Alianza ha
editado en precioso formato sus
textos Sobre el amor y ahora DVD
Ediciones rescata la poesía que el
praguense realizó en sus años in-
termedios (entre 1907 y 1922), en-
tre la cual sobresalen sus Poemas a
la noche y una suerte de cuaderno
complementario a las Elegías de
Duino. La edición y traducción es
de Juan Andrés García Román.

Yannis Ritsos
Sonata del claro de luna
ACANTILADO, 35 PÁGS., 10 EUROS

“En el pot petit hi ha la bona confi-
tura”, dice el adagio catalán. En po-
co más de 15 páginas (las otras 15
se las lleva el original griego: la edi-
ción es bilingüe) Yannis Ritsos da
voz a una mujer de edad que, en
una noche de luna despiadada, le
pide a un joven que la arranque de
su casa vieja y agrietada, y se la lle-
ve por el ancho mundo.

Isabel Oliva i Prat
L'estoig del violí
VIENA, 69 PÁGS., 10 EUROS

Lluvia tras los cristales, retratos an-
tiguos, recuerdos de un festeig ado-
lescente, notas de una cantata de
Bach o de una gymnopédie de Sa-
tie... Isabel Oliva elabora una suite

de poemas de métrica libre, dic-
ción contenida y una conciencia
siempre alerta de la innombrabili-
dad de las experiencias de la vida.

Wislawa Szymborska
Dos puntos
ÍGITUR, 79 PÁGS., 10 EUROS

“Ayer me porté mal en el cosmos. /
Viví todo el día sin preguntar por
nada, / sin sorprenderme de na-
da”. Así suena el último libro de la
premio Nobel polaca, quien a medi-
da que suma años (y ya va por los
85) siente una insumisión mayor a
dejar que los días y las horas se le
pierdan en la trivialidad y los auto-
matismos cotidianos.

C.K. Williams
El canto
BARTLEBY EDICIONES, 114 PÁGS., 12 EUROS

El revuelo de un par de hojas rojas
sobre un campo helado, la visión
de un gamo que huye al anoche-
cer, el encuentro con un joven ne-
gro que canta una tonada indesci-
frable… El norteamericano C.K.
Williams escribió estas epifanías a
los 68 años, en un registro muy
confesional.

Marta Pessarrodona
Poemas 1969-2007: Antologia
METEORA, 199 PÁGS., 16 EUROS

Entre las muchas facetas de Marta
Pessarrodona –narradora, ensayis-
ta, dramaturga, biógrafa y traducto-
ra– quizá la de poeta sea la que me-
jor la define. En esta antología vie-
nen versos escritos a lo largo de
cuarenta años (más unos cuantos

en proceso de gestación) y despun-
tan sobre todo las piezas de herida
confidencialidad amorosa.

Mahmud Darwix
Poesía escogida (1966-2005)
PRE-TEXTOS, 269 PÁGS., 22 EUROS

Poeta de la diáspora palestina,
Mahmud Darwix, en su exilio por
Egipto, Beirut, París y Túnez, no
ha dejado de glosar la desposesión,
la patria ausente y la reminiscen-
cia salvadora. “Sé digno del olor
del pan”, canta: “Sabe estar / con
las flores de las cunetas / pues el
horno de tu madre aún arde”.

Manuel Vázquez Montalbán
Poesía completa 1963-2003
PENÍNSULA, 490 PÁGS., 18,50 EUROS

Vázquez Montalbán ha dejado una
obra poética heterodoxa, poco co-
nocida y comenzada cuando, a me-
diados de los 60, estaba encarcela-
do en Lleida por antifranquista. Pe-
nínsula reúne su corpus completo
en el que la memoria, la experien-

cia cotidiana y la crítica social im-
pregnan la médula de la obra.

Juan Antonio Masoliver Ródenas
Sònia
ACANTILADO, 216 PÁGS., 12 EUROS

Gimferrer sorprendió hace unos
años a sus lectores con un poema-
rio altamente erótico dedicado a la
amada. Parejamente, Masoliver
Ródenas se lanza a la pista sin red
y con todas las consecuencias, do-
minado por dos pulsiones: el deseo
irrefrenable del cuerpo querido, y
la necesidad de encontrar las pala-
bras para nombrar esa atracción.

Jaume Creus
Suite de bons amors
EDICIONS DE 1984, 121 PÁGS., 14 EUROS

Al cabo de diez años de su Poemari
de Bòsnia, Creus publica un recull
saturado de experiencias y libre de
corsés intelectuales innecesarios.
El poeta canta los amores libre-
mente vividos y el ejercicio de la
poesía ligado a los amigos.

Po
es

ía La cosecha está siendo más que
notable, alternándose títulos nuevos
y recopilatorios de un amplio
abanico de poetas consagrados

Oriol Vilapuig, Beckett, poesía, 2008


