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EL AUTOR
ÁNGEL CRESPO (Ciudad Real, 1926-Barcelona, 1995) desarrolló una importante
obra lírica desplegada en diversos ciclos, que se reúnen en títulos como En
medio del camino, El bosque transparente o El ave en su aire. Su destacada
labor como ensayista y traductor, entre otros, de Dante, Pessoa o Petrarca
(recibió en dos ocasiones el Premio Nacional de Traducción) resulta
inseparable de su obra poética. Ensayo, poesía, traducción o crítica de arte son
en Crespo facetas de una misma búsqueda y de un mismo empeño
humanístico de largo aliento.

EL EDITOR

JOSÉ LUIS GÓMEZ TORÉ (Madrid, 1973) ha publicado, entre otros, los libros de
poesía Fragmentos de un cantar de gesta (Pre-Textos, 2007) y Claroscuro del
bosque (2011), este último en colaboración con la artista Marta Azparren. Su
estudio La mirada elegíaca. El espacio y la memoria en la poesía de Francisco
Brines (Pre-Textos, 2002) fue galardonado con el Premio Internacional Gerardo
Diego de Investigación Literaria.

LA OBRA

Sé bien dónde germinan los metales,
crecen, maduran oro y siglos,
bosques, florestas oscuras que fueron
los subacuáticos desiertos. Crecen
los árboles de cobre y aceitunas
de níquel y las aguas
caminan de puntillas entre pastos
de manganeso, entre la plata.
Son las palabras, los acentos
del coro, son las nubes,
nunca exhaustas, el mar
que se convierte en lago, en fuente
de otro río, otro mar –donde madura
la música del oro.

De "Dafne", de Ángel Crespo.
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