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LA OBRA

El

premio Nobel de Literatura Jaroslav Seifert, último de la más importante
pléyade de poetas checos de todos los tiempos, dejó tras su muerte un hueco que
fueron llenando otros poetas, algunos presentes en esta antología, establecida con
un excelente criterio para que el lector español se haga una buena imagen de la
poesía checa contemporánea. En 2011 se cumplió un cuarto de siglo desde la
muerte de Seifert. Otros poetas han ocupado su lugar, y los versos de esos poetas
nuevos corresponden a los tiempos actuales: han superado la experiencia de los
totalitarismos, y en el caso de los más jóvenes, apenas la rozaron; se concentran en
la visión del yo en el mundo, el yo rodeado de seres al mismo tiempo parecidos y
diferentes; en el mundo de las sensaciones y de los sentidos, siempre tan
engañosos; y en el paso del tiempo y el olvido, terrible y salvador.

LOS AUTORES

Los

ocho poetas y dos poetisas presentados en esta antología son una
muestra de la poesía checa contemporánea en estado puro: en toda su
diversidad generacional, temática y poética, una prolija panorámica de
individualidades literarias y peculiaridades expresivas. Una colección de
heterogéneas actitudes ante la vida y la obra,
ante la realidad y ante la poesía.
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