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El escritor Mariano Sánchez Soler regresa a la poesía con un poemario intimista y personal. En la madu-

rez de la vida, Sánchez Soler se detiene para hacer un repaso descarnado al tiempo transcurrido. Sin

perder el ánimo de lucha, aunque ya sin miedo ni esperanza, el balance deja un reguero de pérdidas

que la ilusión primeriza de juventud no ha sabido librar del paso del tiempo. La incertidumbre que le

ofrece el futuro, la angustia ante lo desconocido y el sufrimiento que impone la realidad del dolor coti-

diano le llevan a hurgar en el pasado, para encontrar paz en los recuerdos más íntimos y en el amor.

Porque Desprendimiento es, sobre todo, un libro de amor,  un emocionado homenaje a quien, ante la

dura adversidad, ha sabido calmar sus obsesiones y dar sentido y felicidad al viaje de la vida..

El Autor

Mariano Sánchez Soler (Alicante, 1954) es escritor, periodista y profesor universitario. Doctor por la

Universidad de Alicante, se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de

Madrid. Es autor de los poemarios Walking blues (1978), Almar (premio Alcudia, 1978), La ciudad flotan-

te (premio Álvaro Iglesias del Ministerio de Cultura, 1983), La ciudad sumergida en el mar (1992) y Fuera

de lugar. Poesía 1971-2000 (2001). Ha escrito las novelas Carne fresca (1988), Festín de tiburones (1990),

Alacant blues (1994), Lejos de Orán (2003), La brújula de Ceilán (2007), Para matar (2008), Nuestra pro-

pia sangre (2009), Premio Francisco García Pavón de Narrativa Policíaca, y El asesinato de los marque-

ses de Urbina (2013), Premio Internacional de Novela Negra L’H Confidencial. Estudioso de la transición

española y del franquismo, ha publicado, entre otros ensayos, Los hijos del 20-N (1993), Descenso a los

fascismos (1998), Ricos por la patria (Premio Internacional de Literatura de No Ficción Rodolfo Walsh

2002), Los Franco, S.A. (2003), Los banqueros de Franco (2005) y La transición sangrienta (2010). Con

Anatomía del crimen (REINO DE CORDELIA, 2011) obtuvo en 2012 el Premio de la Crítica de la Comunidad

Valenciana, en la modalidad de ensayo.
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Sobre el autor y su obra

A lo largo de cuatro décadas, mi viaje poético —confiesa Mariano Sánchez Sioler— se inició a finales de los

años setenta con Walking blues (La Banda de Moebius, Madrid, 1978), un poemario nacido del exilio urbano

de un estudiante mediterráneo, alejado del mar por primera vez en su vida.

Desde ese momento, surgieron poemas en los que impera la nostalgia del mar sentido desde tierra aden-

tro, la presencia simbólica del Mediterráneo frente al asfalto de una ciudad interior, en la lucha por la vida.

Sobre este andamiaje literario se construye gran parte de mi obra poética, que prosiguió con los poema-

rios Almar (premio Alcudia, Elche, 1978), La ciudad flotante (premio Álvaro Iglesias del Ministerio de Cultura,

1983) y La ciudad sumergida en el mar (Libertarias, 1992). Mi obra publicada se completa con Fuera de lugar.

Poesía 1971-2000 (Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante, 2001).

n «Sánchez Soler cuenta entre los poetas de su generación que posee voz épica, voz de tribu, voz colectiva,
voz con intención ejemplar. Basta leer este libro (La ciudad flotante) para captar su evolución y ver cómo
se empeña en desarrollar su estilo. No hay por qué ser un poeta arcangélico, en posesión de todas las cla-
ves de la belleza. Está bien dar manotazos en el vacío, buscando algo en qué creer”. 

Ramón BUENAVENTURA
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