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LA OBRA

Éstas serán las últimas lluvias,
se adivinan a lo lejos, amenazan
con truenos y centellas, ráfagas grises
que oscurecen los cielos despejados.
Se aproximan y con radiante entusiasmo
descienden sobre montes y sabanas,
avivan el cauce lento de los ríos
y alegran la mirada fija del rebaño.
Los arroyos conocen el vano esfuerzo,
las vegas lo recuerdan. Su presencia
es la más efímera; su bondad es aislada
por el humo y la sequía sin descanso.
Las últimas lluvias del año sólo alegran
a los ignorantes, ciegos y desahuciados.
"Entusiasmo" de Alejandro Oliveros.

EL AUTOR

ALEJANDRO

OLIVEROS (1948) es actualmente uno de los más importantes
poetas venezolanos. Cursó estudios de Medicina y luego obtuvo una
Licenciatura en Educación. En 1971 fundó la revista Poesía y más tarde dirigió
Zona Tórrida hasta 2008. Residió en Nueva York entre 1978 y 1981, gracias a
una beca de la Fundación Guggenheim. Desde 1981 ha sido profesor de
literatura inglesa y norteamericana en la Escuela de Letras de la Universidad
Central de Venezuela, y entre 2004 y 2008 Jefe del Departamento de
Literaturas clásicas y occidentales. Desde 1996 viene editando, con entregas
anuales, su Diario Literario. Traductor del francés, inglés e italiano, sus
versiones poéticas serán recogidas próximamente en Voces ajenas. Con diez
libros de poesía publicados entre 1974 y 2005, tiene además en su haber los
libros de ensayo Imagen, objetividad y confesión: Estudios sobre poesía
norteamericana contemporánea (1991), Imágenes de Siena y de Florencia
(1991), La mirada del desengaño: John Donne y la poesía del barroco (1992),
Poetas en la tierra baldía (2002) y Las mismas aguas (2006).
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