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LA OBRA

«Nube de sol y duelo»,
canta Amara, envuelta en la toalla.
Madrid nos mira desde la ventana.
(En la ciudad gastada por el uso
el tiempo es un espejo de distancias.)
Finjo dormir un sueño
preñado de proyectos,
un sueño gobernado por ángeles de humo,
pero no sé qué hacer cuando se vaya.
Ella es al mismo tiempo
mi hogar y mi destino.
Apenas la conozco y ya recuerdo
pasajes del futuro: quédate.
O huye como la hermosa palestina
que ató los pies al héroe y nunca supo
si de verdad lo amaba.
"[hotel origen]", de Javier Vela.

EL AUTOR

JAVIER VELA nació en Madrid en 1981, aunque pasó la mayor parte de su
infancia y juventud en Cádiz. Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada por la Universidad Complutense, se dio a conocer con La hora del
crepúsculo (Rialp, 2004), al que le seguirían Tiempo adentro (Acantilado,
2006); Imaginario (Visor, 2009); Ofelia y otras lunas (Hiperión, 2012) y la novela
breve Nada alrededor (Del Centro Editores, 2012). Su obra, distinguida con
algunos de los más señalados reconocimientos literarios de ámbito nacional e
internacional, como el Premio Adonais, el Premio Loewe a la Joven Creación o
el Premio de la Crítica Madrileña, se encuentra recogida igualmente en
numerosas antologías y volúmenes colectivos españoles e hispanoamericanos.
Sus relatos han sido publicados en revistas como Eñe o Clarín. Asimismo, Vela
ha traducido a diversos autores de expresión francesa como Jean Moréas (El
viaje de Grecia, Pre-Textos, 2010), Jules Laforgue, Georges Rodenbach o
Louis Hémon.
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