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fue testigo durante su estancia en Estados Unidos. El libro, por 
tanto, está dividido en diferentes partes biográficas. Comienza 
con la búsqueda de la identidad judía, los años de la posguerra, 
la estancia en Estados Unidos, los días en Jerusalén a propósito 
del juicio al nazi Eichmann y las consecuencias que su ensayo 
tuvo en aquella cultura. El libro termina con una determinación 
por hallar la relación intelectual, por encima de la amorosa, que 
mantuvieron Arendt y Martin Heidegger.

P O E S Í A

Grunge
Andrés García Cerdán. Reino de Cordelia. 
12,95 € (108 p) ISBN 978 841912416 6

Electrificar la poesía. Poetizar la 
música eléctrica. Fundir en una 
sola estas dos realidades que com-
parten una misma filiación por algo 
tan ancestral, y por ello tan verda-
dero, como es el ritmo. Los ritmos 
vitales del ser humano. Ese es el 
objetivo de una buena parte de la 
carrera, como poeta y como músi-
co, de Andrés García Cerdán (Fuen-
teálamo, Albacete, 1972). Y ese es el 
lugar en el que se reúnen viejos tex-
tos del escritor, recopilados desde 
1997, ya inéditos o pertenecientes 

a diferentes libros, bajo el título común de Grunge, en un volu-
men único publicado por Reino de Cordelia. «No existe pueblo 
ni cultura conocida —ni actual ni de la antigüedad— que no con-
tenga en su despliegue vital y su legado la idea de ritmo», asegu-
ra Agustín García Mallo en el prólogo de este libro, que vuelve a 
poner de relieve la pujanza de la obra de un escritor que «siendo 
absolutamente contemporáneo», se remontar por entero «a la 
prehistoria de lo que late en cualquier mito que intacto atraviese 
el tiempo». Un poemario, en palabras de su autor, escrito «en-
tre la luz y el ruido extremo». Luz que no deja de relampaguear 
tanto desde el exterior como desde el interior del poema. Ruido 
que surge del choque de las palabras con los ritmos musicales: el 
existencialismo, la poesía social, la poesía del lenguaje, y hasta 
la mística, en consonancia con el punk, el grunge, el rock o el 
jazz. Poesía y música, música y poesía, en palabras de Baudelaire, 
destinados a «excavar el cielo».

Lujurias y apocalipsis
Luis Antonio de Villena. Visor. 12 € 
(104 p) ISBN 978 849895470 8

«Céline, terrible pero lúcido: la vejez es lo que sobra de la vida». 
Quizás es desde la certeza de este verso ajeno, acompañado de 
un torrente de versos propios que lo corroboran, desde donde se 
sitúa el último libro de Luis Antonio de Villena, Lujurias y apo-

calipsis, publicado por Visor. «Me vi 
en el espejo grande del baño, como 
tantas veces. / ¿Qué ha ocurrido?», 
escribe el poeta con estupor. Des-
de la primera dedicatoria, a Emmy 
Hennings, la creadora del Caba-
ret Voltaire, origen del dadaísmo, 
y atrapado entre el escepticismo 
y la «estulticia política», De Ville-
na entra de lleno en un mundo en 
putrefacción, en medio de cuya 
decadencia el poeta trata (quizás 
inútilmente) de rescatar los últimos 
retazos de la dignidad y del placer. 

También de los «amores impuros», en palabras de Agustín de Hi-
pona. El esfuerzo titánico del escritor por sortear la fealdad, por 
esquivar la sordidez de un universo sensorial donde solo cabe 
«vivir adormecido», o despertar, acaso, en búsqueda de los úl-
timos fulgores de la belleza. De agarrarse a las «rosas carnales» 
como a un clavo ardiendo. De perseguir los últimos relámpagos 
de la ternura antes de certificar la muerte de Adonis y, con él, de 
esa juventud «que los viejos desean destrozar y penetrar con má-
quinas, hasta que los cuerpos sean yacentes, bellos». Un doloroso 
proceso de vaciamiento del ser, en el que sin duda es uno de los 
libros más intensos del poeta madrileño.

Rotura
Fran Garcerá. Lastura. 13 € (90 p) ISBN 978 841249252 1

En el momento en el que el mundo 
se revela «como un lugar extraño». 
En el espacio de intemperie que se 
abre más allá de la casa, del jardín, 
de la intimidad de los libros. Ahí 
se construye la atmósfera silen-
ciosa, cerrada pero respirable, que 
envuelve Rotura, de Fran Garcerá 
(Puerto de Sagunto, 1988), publi-
cado por Lastura en su colección 
Alcalima. La manifestación fresca y 
en primera persona de la voz poé-
tica de un autor conocido por sus 
trabajos de investigación literaria, 

especialmente alrededor de las poetas españolas de la primera 
mitad del siglo XX. 
Los versos ajenos, en concomitancia con los propios, protegen 
al poeta en su encierro, en su temor a salir para adentrarse esa 
«oscuridad» que adivina al otro lado de la puerta. En el interior del 
refugio, sin embargo, resulta inevitable plantearse «la gran duda». 
¿Dónde ha ido a parar el niño que hemos sido? ¿Dónde quedan 
ahora sus sueños? En ocasiones, la certeza de que esos sueños 
ya nunca se cumplirán («Mi yo más cruel, el que no conoce el 
tiempo ni la edad en mi pelo, me ha confesado que la palabra 
es solo aire vacío»). Otras, al contrario, la revelación de que ni 
«nunca nada calla del todo» ni «nunca nada muere del todo». Una 
cierta solidez de la permanencia frente a la aridez del tiempo y la 
sombra de la muerte. La reafirmación de la vida en el instante. Y 

la rebeldía y la esperanza en el amor (incluso sus huellas) como 
última identidad frente a un mundo que se licúa.

Princesas para armar
Anaclara Muro. Editorial Palíndroma. 10 € 
(80 p) ISBN 978 607988038 5

Este poemario interpela nuestra 
educación sentimental sobre las 
relaciones amorosas. No existen 
los príncipes ni las princesas, ese 
constructo cultural que sacraliza 
los vínculos afectivos, en la mayo-
ría de las ocasiones, causa estragos 
a largo plazo. Películas como La Be-
lla y la Bestia, Blanca nieves, La be-
lla durmiente o La Cenicienta han 
sido referentes que trascendieron 
en el imaginario colectivo de quie-
nes las vimos y estas, de alguna 
manera, establecieron las «reglas» 

del amor. Una mujer debe ser rescatada por un hombre de di-
ferentes adversidades y después de ello vendrá la consumación 
del sentimiento que los une. Actualmente, los paradigmas han 
cambiado y Muro satiriza, con un estilo peculiar, las formas de 
relacionarnos. El príncipe no siempre es tan caballeroso como se 
piensa, incluso ni él mismo quiere serlo. La princesa debe ser la 
más bella, la más atenta y, sobre todo, la más obediente o pier-
de su encanto. La poeta recorre la vida de tres princesas que se 
llaman Clara, todas tienen un objetivo en la vida: encontrar el 
verdadero amor y después casarse. Pero la realidad se separa de 
la fantasía de Disney cuando no llega el príncipe esperado a des-
pertar a su amada con un beso. A veces, un golpe u otro tipo de 
violencia sustituyen el beso mágico que da rienda suelta al sueño 
infinito de la felicidad. Anaclara Muro (Zamora, 1989) logra ha-
cernos mirar hacia el lado terrible y siniestro del amor, donde el 
resultado final no es una vida feliz como sucede en las películas. 

Cuaderno de septiembre STAR
Juan Gabriel Vázquez. Visor. 12 € (100 p) 
ISBN 978 849895473 9

En el prólogo a Cuaderno de sep-
tiembre Luis García Montero re-
cuerda el trabajo como novelista y 
periodista del colombiano Juan Ga-
briel Vásquez, pero advierte al lec-
tor de este delicioso librito de cien 
páginas que esa deriva narrativa 
no resta un ápice de autenticidad 
al poeta que Vászquez lleva dentro. 
Dicho de otra manera: Este es un li-
bro escrito por un poeta, no el libro 
de un novelista que se mete a poeta. 
Es cierto. Cuaderno de septiembre 

es la obra de un poeta y se diría que de un poeta que pese a su 
poca producción maneja los resortes del género con extraordina-
ria habilidad y sensibilidad. El valor de la palabra, su significado, 
la cercanía o la lejanía que establece frente a ella y a la vez el 
modo de nombrarnos y nombrar aquellas cosas que nos rodean 
pende de estos versos. Vásquez escribe: «El lenguaje conoce la 
historia de lo humano / y te desnuda y me desnuda y nombra 
nuestros cuerpos / y sabe lo que hacemos cuando nadie está mi-
rando». Colosal, por cierto, el Monólogo final.

Después de tanto arder
Soledad Álvarez. Visor. 12 € (56 p) ISBN 978 849895478 4

Con Después de tanto arder Sole-
dad Álvarez ganó el XXII Premio 
Casa de América de Poesía Ameri-
cana. La poeta dominicana, nacida 
en Santo Domingo en 1950, vierte 
en este poemario de poco más de 
cincuenta páginas su obsesión por 
hallar el signifciado del sentimien-
to, en la búsqueda de una concien-
cia que a modo de guía nos ilume 
el comportamiento de hombres y 
mujeres, en especial de mujeres 
a las que están dedicados los me-
jores versos de esta obra. La novia 

y la recién casada, el papel de cada una de ellas, los cambios a 
los que la vida, el hombre y el entorno las modula, las enaltece 
o muchas veces las condenan. Poemas de amor y de desamor, 
pero también de reivindicación, de lucha callada, de silencio que 
grita y dice basta. En otros poemas está la sensulidad explícita y 
la lucha por la dignidad humana en un continente que cuando 
cierra una cicatriz abre otra. Soledad Álvarez, en Sin ti escribre: 
«El hombre que espero me romperá el corazón. / Así insista con 
su azul el ensueño / simbre entrelazados su nombre y el mío / los 
riegue la memoria del deseo / para que retoñen florezcan / igual 
que el desierto el día que nos conocimos». 

I N F A N T I L  Y  J U V E N I L

Entremuros
Robert Jackson Bennett. Traducido del inglés por David Tejera. 
Trini Vergara Ediciones. 21 € (576 p) ISBN 978 987847445 8 

Sancia es una ladrona con habilidades especiales. Gracias a una 
placa que inserta en su cabeza, graba ciertos «sigilos», de esta 
manera, es capaz de escuchar lo que dicen los objetos y visualizar 
lo que tienen para contarle en pocos segundos. Eso la convierte 
en un arma casi infalible que aprovecha sus habilidades y las 
vende al mejor postor. Tevanne, su ciudad, un territorio violento, 
hostil y plagado de pobreza que se encuentra entre los muros de 
otras ciudades donde la ley es impuesta por Casas de Mercade-
res con inimaginables fortunas obtenidas gracias a su capacidad 
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