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LA OBRA

La

creación del sentido es una narración miscelánea y fragmentaria, de
extraordinaria cohesión gracias a su carácter de recorrido por el territorio de la
memoria de un poeta que se vuelve sobre sí mismo, sobre su oficio y sobre su
vida pasada. Es un texto que transita por los límites genéricos y toca la ficción,
el poema en prosa, el dietario, el cuadro costumbrista..., que va de la anotación
y esqueje de un poema al relato autobiográfico y confesional. Es el libro de un
escritor que bucea en el origen de su dedicación, en el lugar desde el que
surgió la creación del sentido en la conciencia de la fragilidad y necesidad de la
palabra para comprender y comprenderse. A pesar de esa humilde convicción,
a la altura de una decena de libros de poemas y treinta años de trayectoria,
Basilio Sánchez logra revelar sin menoscabo de su intensidad la íntima pasión
de la escritura para compartirla con el lector.

EL AUTOR

BASILIO SÁNCHEZ (Cáceres, 1958) es autor de los libros de poemas A este lado
del alba (1984), Los bosques interiores (1993), La mirada apacible (Pre-Textos,
1996), Al final de la tarde (1998), El cielo de las cosas (2000), Para guardar el
sueño (2003), Entre una sombra y otra (2006), Las estaciones lentas (2008) y
Cristalizaciones (2013). Su obra poética completa hasta 2009, con excepción
de su primer libro, está recogida en el volumen Los bosques de la mirada,
Poesía reunida 1984-2009 (2010).
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