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LA OBRA

En Jardín nublado hemos recogido una muestra representativa de la poesía
de Francisco Brines, junto a una selección de poemas inéditos. Así, la «casa u
hogar» despliega una retórica arquitectónica y un modo de pensar los espacios
–interiores o exteriores– que la conforman, como las habitaciones o el jardín.
Los balcones dan al jardín o huerto, se divisa desde ellos el mar al fondo…
Entre la casa y el sujeto se establece un vínculo identitario que, huyendo de
cualquier

proceso

esencialista,

tiene

que

construirse,

edificarse,

reestructurarse, repararse, reformarse, etcétera. Correa de transmisión en ese
vínculo es el estado de ánimo, la mirada con la que se afronta esa realidad, ese
paisaje del que no sólo formamos parte sino que somos protagonistas. Y el
jardín nublado se presenta como un correlato de nuestro estado de ánimo.
Nada hay eterno, reza la máxima lucreciana, y la cita espolea el pensamiento
epicúreo que rebosa esta poesía. La herencia grecolatina, tan del gusto del
valenciano, y su poética materialista que huye del idealismo trascendente y se
afana por la experiencia sensible, aferrándose a sus signos, definen con
precisión la obra de Brines.
JUAN CARLOS ABRIL

EL AUTOR

FRANCISCO BRINES (Oliva, Valencia, 1932) es una voz indiscutible y un referente
en la poesía española de la segunda mitad del siglo XX. Su poesía completa
hasta la fecha se agrupa en el volumen Ensayo de una despedida. Poesía
completa (1960-1997). Tras cursar estudios de Derecho y Filosofía y Letras en
distintas universidades españolas, ejerció varios años como Lector en la
Universidad de Oxford. Perteneciente al Grupo poético del 50, su obra destaca
por la singularidad de su mirada elegiaca y clasicista y se sitúa entre la
experiencia vital y la reflexión ética. Ha recibido numerosos premios, entre
otros el Premio Adonáis (1960), el Premio de la Crítica (1967), el Premio
Nacional de Literatura (1987), el Premio Fastenrath (1998), el Premio Nacional
de las Letras Españolas (1999), el Premio Internacional de Poesía Ciudad de
Granada-Federico García Lorca (2007) y el Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana (2010). Es miembro de la Real Academia Española.
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