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PRE-TEXTOS

L

a obra poética de C. P. Cavafis, instaurada definitivamente
en el canon contemporáneo, ramificada en incontables vías e
influencias, se ha vuelto esencial para comprender la poesía
del pasado siglo y pensar la del siglo XXI. Poesía fronteriza, de
difícil etiqueta, que transciende los meros límites del género,
del lirismo, de la confesión, y se expande en un complejo entramado dramático y coral; una poesía que explora con una
voz intensa e irrepetible, universal e íntima a un tiempo, la
siempre contradictoria, ambigua esencia humana. La presente edición de la Poesía completa de Cavafis, al cuidado de
Juan Manuel Macías (poeta, helenista y traductor, premiado
en 2013 por la Sociedad Griega de Traductores de Literatura),
recoge la totalidad de los poemas del llamado «canon» cavafiano, junto a los poemas inéditos del alejandrino, incluyendo
tres poemas en prosa. A modo de colofón, viene enriquecida
asimismo con un epílogo de Vicente Fernández González
(traductor y notable estudioso de la obra de Cavafis, Premio
Nacional de Traducción en dos ocasiones).

POESÍA COMPLETA, DE C. P. CAVAFIS
TRADUCCIÓN DE JUAN MANUEL MACÍAS
EPÍLOGO DE VICENTE FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
ISBN: 978-84-16453-19-1
Nº Págs: 422
P. V. P.: 27 Euros

«Cuando llegué a Bruselas empezaba a escucharse en al-

SOLITARIO EMPEÑO, DE CRISTIAN CRUSAT
ISBN: 978-84-16453-10-8
Nº Págs: 136
P. V. P.: 18 Euros

gunos medios de comunicación aquella idea del fin del sueño
europeo.» Los protagonistas de estos relatos se mueven en un
escenario que nos resulta turbadoramente conocido: la Europa del siglo XXI, entre las urbanizaciones turísticas que devoran las costas del Mediterráneo, la soledad insidiosa de las
habitaciones de hotel y la rutina de los suburbios. Un mundo,
que es el nuestro, en el que los viejos signos de identidad basados en la nacionalidad y en las tradiciones familiares o religiosas tienden a borrarse.
Sin embargo, la soledad, las dudas, los impulsos que embargan a los personajes de Solitario empeño son tan universales
como un mito griego, una leyenda esquimal o una remota
maldición yugoslava. Buscadores de su propia identidad, los
protagonistas de estos relatos experimentan el gran misterio,
la colosal perplejidad que desde el inicio de los tiempos gobierna las relaciones de padres e hijos, de amantes, de extraños que se cruzan llevados por un azar inexplicable. Cada
uno de ellos aspira a hacer de su desarraigo un espacio íntimo, habitable, tal vez comprensible. Sin tragedias ni sentimentalismos. Página a página, relato tras relato, todos se
entregan a la titánica y cotidiana labor de conferir sentido a
una realidad que –implacable, múltiple y escurridiza– les
cautiva y desconcierta.

Uno de los éxitos de la temporada literaria de 1967 fue el

DIARIO DE UNA VIDA BREVE, DE J. M. SILVELA SANGRO
SELECCIÓN Y PREFACIO DE JOSÉ MUÑOZ MILLANES
EPÍLOGO DE JULIÁN MARÍAS
ISBN: 978-84-16453-30-6
Nº Págs: 244
P. V. P.: 22 Euros

Diario de una vida breve, de Juan Manuel Silvela Sangro. Lo
apoyaron algunos de los nombres de más peso en el Madrid
intelectual de aquel momento. Julián Marías le escribió un
iluminador y emotivo prólogo (epílogo en la presente edición); en una entusiasta reseña Guillermo Díaz-Plaja elogió
la naturalidad del estilo y la delicada sensibilidad del escritor; mientras que Federico Sopeña lo consideraba poco después un documento de la vida musical de Madrid, indicativo
además de ciertas nuevas actitudes religiosas, políticas y culturales en pleno franquismo. Desde niño Juan Manuel padeció de una grave lesión cardíaca de la que murió en París en
mayo de 1965, a los treinta y dos años. Quizá el reposo al que
se vio abocado intermitentemente le proporcionó la distancia contemplativa favorable a la escritura de un diario. Pero
éste es un diario donde la introspección y las conclusiones
son secundarias, donde lo que más importa es la atención
sorprendida, la curiosidad insaciable, el descubrimiento gozoso de los distintos aspectos de la vida entre la adolescencia y la primera juventud. Y nos conmueve por su fragilidad,
ya que al leerlo sabemos el prematuro desenlace fatal, mientras que el diarista, esperanzado a pesar de los indicios contrarios, se lanza a vivir la vida con la ilusión del que la tiene
entera por delante.

Una tarde, mientras recorren la playa de Chirimena con sus
baratijas artesanales a la venta, Mariana y Arturo encuentran
un dedo amputado a la orilla del mar. Arturo, sumido en los
aires del cannabis, se guarda el dedo. Mariana, siempre silenciosa y enigmática, tampoco dice nada. Con la excusa de tal
hallazgo se desarrolla una trama que se adentra en el pasado
no sólo de esta pareja hermosa y desencantada, sino también
de otros personajes no menos fascinantes: un policía retirado
dueño de un quiosco playero, un exactor carismático capo de
la droga del pueblo y un padre moribundo y su hijo que se
mueven hacia Chirimena en una especie de relato a lo road
movie. El dedo de David Lynch, novela de un nihilismo feroz
y de un admirable tacto lírico, conjuga el determinismo y la
barbarie del realismo mágico con mecanismos del género
negro en una vuelta de tuerca que demuestra un magnífico
dominio del oficio. El dedo de David Lynch, del autor venezolano Fedosy Santaella, contentará a los lectores de diferente
condición, tanto estetas como ávidos de intrigas.

EL DEDO DE DAVID LYNCH, DE FEDOSY SANTAELLA
ISBN: 978-84-16453-28-3
Nº Págs: 272
P. V. P.: 24 Euros

PROSA MUSICAL. HISTORIA Y CRÍTICA MUSICAL (I)
EDICIÓN, PRÓLOGO Y BIBLIOGRAFÍA DE RAMÓN SÁNCHEZ
OCHOA
DOCUMENTALISTA, ELENA DIEGO MARIN
ISBN: 978-84-15894-77-3
Nº Págs: 808
P. V. P.: 35 Euros

Gerardo Diego ha vivido y cantado la música como pocos
poetas se han atrevido nunca a hacerlo. Desde el primer momento, la música es el faro que orienta sus versos, la «columna mágica» que, como escribe en una temprana carta, le
impide perderse en la noche oscura de la creación. A la música dedica además una parte esencial y todavía desconocida
de su obra en prosa. Centenares y centenares de páginas vertidas a lo largo demás de sesenta años de escritura en los principales géneros musicográficos: crónicas, artículos de fondo,
breves ensayos, conferencias-concierto, notas a programas de
mano, presentaciones de acontecimientos musicales, colaboraciones para Panorama Poético Español y otros programas
radiofónicos. Este primer volumen de Prosa musical reúne,
por primera vez en un mismo libro, escritos diseminados en
una miríada de diarios, revistas y publicaciones diversas, de
difícil acceso a lectores y críticos. Incluye además numerosos
textos inéditos, rescatados del archivo personal del poeta,
entre los que figuran auténticas joyas de la literatura musical.
En los escritos musicales dieguinos, el músico llama al historiador que llama al crítico que llama al poeta, vertiginoso
círculo en el que las miradas se cruzan y se contestan. El resultado es un enfoque plural, que combina lo musical y lo
biográfico, lo histórico y lo estético, restableciendo de este
modo el estrecho vínculo entre el compositor y su obra, el
creador y su tiempo. Una lectura transversal de la música, en
suma, con imprevisibles saltos de una disciplina artística a
otra.

Quieren ser los títulos de este Salón de pasos perdidos más o

SERÉ DUDA, DE ANDRÉS TRAPIELLO
ISBN: 978-84-16453-31-3
Nº Págs: 728
P. V. P.: 35 Euros

menos significativos. En el de Seré duda, inspirado en el argot
deportivo («Josito será duda para el partido de la próxima semana»), se alude a una determinación y a una fatalidad, tanto
a una experiencia como a un deseo. La experiencia nos dice
que la vida es y será una duda permanente, sólo resuelta en
parte, y que las certezas, si son de ley, nos llevan a nuevas
dudas.
El cartesiano «pienso luego existo» no es en el fondo sino un
«pienso luego dudo» y aun un «existo en tanto que dudo».
«Escribo estos libros para hablar de las cosas pequeñas. Si me
sucedieran grandes cosas, las contaría como si fuesen pequeñas, por eso los lectores de estos libros creo que siempre han
disculpado que hable de las pequeñas como si fueran grandes», asegura su autor en uno de los prólogos que vienen aquí.
Nuestras dudas son también del tamaño de nuestras certezas.
Acaso por ello le haya sido posible a su autor seguir adelante
con esta novela en marcha, tan decidido e indeciso.
«Seré duda» no es, pues, más que la aceptación de la vida, de
todo cuanto viene en ella, y el deseo y la determinación de seguir viviendo sin renunciar a lo que nos mantiene vivos: el
combate de nuestras incertidumbres y la esperanza de resolverlas un día. Y a grandes dudas, grandes esperanzas. Así lo
sugiere la ilustración de cubierta, una de las últimas de su
autor, Ramón Gaya: una jaula vacía y el pájaro que permanece a su lado sólo para recordarnos que al fin es libre.

«C

uando uno considera su vida sabe que deja muchas
cosas calladas, pese al afán, al deseo de expresarse. No se puede
decir todo. No sería recordar… Y sobre todo uno –al menos
esto me ha pasado a mí– ve, con extrañeza, las vidas que
hemos podido tener, que pudimos tener, y que no hemos tenido todavía y algunas (muchas) ya no las tendremos. Si yo
me hubiese ido, como estaba previsto, con veinte años a Taiwán a aprender chino, ¿no hubiese sido muy otra, pero
mucho, mi vida? Si por una casualidad, que ahora me parece
rara, porque no ocurrió, pero que pudo ser buenamente posible, yo, a mis diecisiete años, me hubiera encontrado con alguien de cuarenta que me hubiera enseñado a vivir y a amar,
cosas que aprendí mal, ¿no sería muy otra, nuevamente, mi
vida? Y si yo, en lugar de escritor hubiese elegido ser actor o
pintor –vocaciones más tímidas, pero que tampocome han
faltado y me acosan–, ¿no hubiera sido todo mi vivir enormemente distinto? Ignoro si mejor o peor, pero ¡tan diferente!»
L. A. de V.

EL FIN DE LOS PALACIOS DE INVIERNO, DE LUIS
ANTONIO DE VILLENA
ISBN: 978-84-16453-12-2
Nº Págs: 376
P. V. P.: 27 Euros

«D

esde el dolor o desde la alegría, sólo he escrito aquí de
lo que amo, que es como decir que he escrito de lo que ignoro. Y he escrito de lo que amo para poder amarlo más, en
cada sílaba de su nombre. He escrito de una amiga muerta,
del mar o de unos membrillos por el puro gusto de nombrarlos, nada más, porque al nombrar lo que se ama se recrea
uno en lo que ama. Más allá de esto, sé que escribir es siempre un fracaso: adelantar la mano y abrir un dedo para señalar a otros el rastro de un pájaro cuando ya se ha ido. Lo que
me recuerda que, a veces, algunos me habéis criticado que escriba de cosas tristes. Ya sabéis lo que pienso: que para hablar
un poco de la alegría hay que hablar mucho de lo que cuesta
conseguirla, de las desgracias en las que hay que ahondar y de
lo difícil que es percibir la justicia y la bondad bajo los escombros. Un libro no debería ser nunca un sucedáneo de la
vida. Sino pura vida, vida inagotable. Algo que nos roba de la
vida durante unas horas para al cabo devolvernos a ella más
vivos, es decir, más atentos y comprensivos. En éste quise,
como siempre, lo más difícil: que la lluvia que yo he visto, a
veces, caer desde lo invisible traspasara por un momento el
techo de lo visible y que, a través de una grieta olvidada, mojara estas frases que he tenido frente a mí durante un año, en
la mesa donde escribo.» J. M.
UN AÑO EN LA OTRA VIDA, DE JOSÉ MATEOS
ISBN: 978-84-16453-17-7
Nº Págs: 132
P. V. P.: 18 Euros

En 1845, el mismo año en que Ruskin visitó Florencia por
vez primera, Thoreau escribió en Walden: “La mañana es la
hora del despertar. Es entonces cuando estamos menos soñolientos y, al menos durante una hora, despierta una parte de
nosotros que dormita el resto del día y la noche”. Treinta años
después, Mañanas en Florencia sería más que una guía de arte
para los viajeros ingleses del siglo XIX: una obra destinada a
despertar la fe en la mirada del público, a recordarle que el
tiempo de su visita a las grandes iglesias de la cristiandad en
Florencia había de tener la calidad de las mejores horas del
día. Cada día se concentra para Ruskin en la mañana, y cada
una de las seis mañanas de esta singular creación se vuelve el
marco iconográfico de una revelación distinta. Ruskin escribió que un libro no vale nada si no vale mucho. La relectura
de estas páginas desborda sus circunstancias por el propósito
de grabar en la mente del turista una lección sobre el “bien
absoluto” del arte medieval. Las pinturas de Giotto, los temas
del “libro abovedado” o los relieves de la torre del pastor forman parte de un recorrido que permite apreciar tanto la belleza inmortal de la ciudad italiana como el modo en que
Ruskin convirtió el arte en “lengua paterna” de la religión de
la humanidad.
MAÑANAS EN FLORENCIA, DE JOHN RUSKIN
EDICIÓN Y TRADUCCIÓN DE JAVIER ALCORIZA
ISBN: 978-84-16453-05-4
Nº Págs: 188
P. V. P.: 20 Euros
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