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Jordi de Sant Jordi
Poesía
DVD EDICIONES / BARCINO, 147 PÁGS., 12 EUROS

Quémejor poeta para la Diada que
Jordi de Sant Jordi, el último de
los trovadores, fallecido en 1424
antes de los treinta años, y queaho-
ra JosepM.Micó presenta en ver-
siónbilingüe.Al valenciano se le sa-
lía el alma cuando se enamoraba, y
así lo reflejó en versos que suenan
así: “L'amor que us hay en totes les
parts m'ascle, / quan non amech
pus coralment nuls hòmens”.

José Agustín Goytisolo
Poesía completa
LUMEN, 1248 PÁGS., 39,90 EUROS

A diez años de su muerte, Carme
Riera y Ramón García Mateos han
reunido (revisada) la poesía com-
pleta de J.A. Goytisolo. Los libros
compilados pulsandesde la cuerda
política a la amatoria, e incluyen
Palabras para Julia oComo los tre-

nes de la noche. Galaxia / Círculo
por cierto edita sus artículos perio-
dísticos (Más cerca).

W.S. Merwin
Migración (antología poética)
PRE-TEXTOS, 244 PÁGS., 20 EUROS

“Lo que recuerdas te salva. Recor-
dar / no es repetir, sino escuchar lo
que nunca / estuvo callado.” Pre-
Textos edita en versión bilingüe
una buena antología de Merwin,
unode los poetas norteamericanos
más influyentes de los últimos cin-
cuenta años.

Cristina Peri Rossi
Playstation
VISOR, 82 PÁGS., 10 EUROS

Galardonado con el XXI premio
Loewe, el último poemario de la
autora uruguaya trata la soledad
urbana, habla de pesadillas inces-
tuosas repetitivas o recuerda una
larga y solitaria noche de hospital.

Carles Miralles
L'ombra dels dies roja
EDICIONS 62, 70 PÁGS., 15 EUROS

Miralles está en una feliz madu-
rez, como lo atestigua este poema-
rio, y un aplec de artículos litera-
rios,Sota el signe del fènix. EnL'om-
bra dels dies roja articula 25 poe-
mas que, frente a la miseria de los
tiemposactuales (de consumoyes-
peculación), reivindican el cultivo
de la sensibilidad y el compromiso.

Josep Janés i Olivé
Poesía (1934-1959)
HUERGA & FIERRO, 192 PÁGS., 16 EUROS

Recuperación de la poesía del edi-
tor Josep Janés, que incluye Com-
bat del somni y Puntes seques. Ja-
nés se puede considerar un poeta
del amor y la intimidad, impregna-
do de un cierto intelectualismo a
lo Salinas. Libro apoyado con tex-
tos de la hija, Clara Janés, y versio-
nes al castellano de Jesús Pardo.

John Milton
El paraíso perdido
ESPASA, 402 PÁGS., 24,90 EUROS

Esteve Pujals ha sido uno de los
grandes anglófilos catalanes (junto
conC.A. Jordana yMariàManent)
y no hay más que leer su Historia
de la literatura inglesa (en Gredos)
para corroborarlo. Con ocasión del
cuartocentenario deMilton, se edi-
ta la versión castellana que Pujals
hiciera de uno de losmayores poe-
mas narrativos en lengua inglesa.

Natasha Trethewey
Guardia nativa
BARTLEBY EDITORES, 136 PÁGS., 13 EUROS

La obra ganadora del Pulitzer
2007 es un monumento lírico que
devuelve la voz a los silenciados.
Trethewey reúne elegías a su ma-
dre, sonetos a un soldado afroame-
ricano y, por último, poemas auto-
biográficos.El libro repara, así, am-
nesias colectivas y personales.

Robert Graves
El país que he escollit
EDICIONS DEL SALOBRE, 450 PÁGS., 30 EUROS

El autor de Yo, Claudio dijo una
vez que “la poesía no forma parte
de la literatura sino que es unama-
nera de ser y de pensar”. Los cien-
to sesenta poemas escogidos aquí
por JosepM. Jaumà acreditan este
talante, y patentizan a un extraor-
dinario cantor del amor en todas
sus fases, y del acto creativo en to-
do su enigma.

Endre Ady
Versos nuevos. Los últimos barcos
LA POESÍA SEÑOR HIDALGO, 404 PÁGS., 19 EUROS

Ady es el principal poeta magiar
moderno. Es un privilegio poder
leer ahora dos de sus poemarios en
versiones elaboradas por Jesús
Pardo, que aprendió húngaro por
ansia de leer a este autor.

‘BAÑADO EN UNA SILENCIOSA LUZ DORADA’
“Surfero en Redondo Beach. Así es como vio Jack Kerouac a Neal Cassady en
1957 cuando este se presenta inesperadamente justo cuando abría la caja con los
primeros ejemplares de ‘En la carretera’. El episodio está narrado en ‘Ángeles de
desolación’, donde Cassady aparece con el nombre de Cody Pomeray, y es, a la
vez, el coprotagonista de ‘En la carretera’ como Dean Moriarty”

Po
es
ía Dos ‘summas’

merecen
un interés
prioritario: la de
J.A. Goytisolo y
la de R. Graves.
Y en versión
bilingüe, un
clásico medieval
catalán, Jordi
de Sant Jordi

La mejor novela del año
Está decidido. Las más prestigiosas
editoriales han elegido la mejor
novela escrita en castellano
y publicada en cualquier editorial
y en cualquier país durante
el año 2008.VIII Premio de Novela Fundación

José Manuel Lara Hernández


