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LA OBRA

Los poetas nombran el mundo
y así renace en cada poema.
Conocen el desierto y las estrellas,
pisan la nieve virgen en pos
de un ave albina o un oso blanco.
La verdad los ilumina sin que sepan.
Navegan en el barco de Ulises,
comparten su lecho con Helena
y no temen el grito de Aquiles.
Nadie sino ellos conoce su secreto.
Caen ciudades, reyes, civilizaciones.
Mueren lenguas y escrituras;
como el amor mueren.
Y como el amor permanecen
los poetas en el tiempo:
un tiempo que nunca les pertenece,
aunque sean ellos quienes lo crean.
"El tiempo de los poetas", de José Carlos Llop.

EL AUTOR

JOSÉ CARLOS LLOP (Mallorca, 1956) ha publicado nueve libros de poemas:
Drakul-Lettre (1983), La naturaleza de las cosas (1987), La tumba etrusca
(Premio Anthropos, 1991), En el hangar vacío (1995), La oración de Mr. Hyde
(2001), Quartet (2002), La dádiva (2004), La avenida de la luz (2007) y Cuando
acaba sep-tiembre (2011).
Es autor de cinco volúmenes de Diarios –el sexto, La deserción del diarista, en
preparación–, cinco novelas: El informe Stein (Prix Écuréil), La cámara de
ámbar, Háblame del tercer hombre, El mensajero de Argel, y París: suite1940;
y de tres libros de relatos: Pasaporte diplomático, El canto de las ballenas y La
novela del siglo (Premio NH al mejor libro de cuentos editado en España en
1999).
Ha publicado también cuatro colecciones de ensayos literarios, una de ellas, Le
consulat français, en Burdeos, y dos libros de no ficción: En la ciudad
sumergida –su edición francesa obtuvo la Mention Spéciale du Jury Prix
Méditerranée Étranger 2013–, y Solsticio.
José Carlos Llop es Premio de Las Letras del periódico El Mundo y, por el
conjunto de su obra del Premi Ramon Llull del Govern Balear.
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