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la revancha al cubano Capablanca, 
su máximo rival, lo llaman a filas 
desde París y en Rusia le insistían 
en que se unieran a ellos y creara 
una escuela de ajedrez para futuras 
generaciones. Pero justo cuando su 
destino lo encartaba una partida de 
ajedrez, se convierte en rehén de 
los nuevos líderes de Europa, Hans 
Frank y Joseph Goebbles, militar y 
ministro del Reich respectivamente. 
Esto provoca que su obra maestra 
vaya desmontándose poco a poco 
¿Caerá el rey del tablero? El parisino 
Larrue, después de haberse dedica-

do a la enseñanza durante cuatro años, se decidió a publicar su pri-
mera novela dedicada a la disidencia artística contemporánea en 
Rusia, cuya consecuencia fue verse obligado a abandonar el país y 
desde entonces ha estado recorriendo Europa. En esta última nove-
la, resucita a la leyenda del ajedrez con una narrativa bastante hábil 
cuyo suspense se preserva hasta el final.

P O E S Í A

Donde están los eternos
P.S. Shelley. Reino de Cordelia. 31,95 € 
(936 p) ISBN 978 841814174 4

«Si hubo algo en lo que Shelley 
creyera con todo su ser es en la 
capacidad visionaria y liberadora 
de la poesía». Eso dice el poeta, 
traductor y ensayista José Luis Rey 
en el prólogo de Donde están los 
eternos, poesía selecta del autor de 
Epipsychidion que ahora se publica 
en un cuidado volumen en edición 
bilingüe de la mano de Reino de 
Cordelia. Una edición que revisa y 
rescata lo mejor del poeta de Hors-
ham, para situarlo en esa línea de la 

gran poesía romántica que Shelley representa en primera persona, 
al lado de otros grandes poetas de su tiempo como Lord Byron o 
John Keats. Fue Byron precisamente quien definió a su amigo Percy 
Bysshe Selley como «el mejor y el menos egoísta de los hombres». 
Un escritor visionario cuya existencia, plena de aventuras y peri-
pecias, corrió pareja a la encendida fuerza poética de su obra. Y un 
incansable buscador de la belleza que en vida necesitó de todos los 
esfuerzos de sus amigos y de su esposa (Mary Shelley, la autora 
de Frankenstein), para que su poesía tuviera el reconocimiento que 
merecía. Pero un tiempo después de su trágica muerte, ahogado 
a los 30 años mientras navegaba en su velero, se convirtió en un 
verdadero mito literario. «Prometí consagrar mi don / a ti y a todo lo 
que te concierne», escribe Shelley en Himno a la belleza intelectual, 
uno de sus poemas más conocidos. Y así lo hizo.

The modernist songbook. Standards y 
variaciones sobre formas muertas
Mariano Siskind. Beatriz Viterbo Editora.  
20,49 € (116 p) ISBN 978 950845413 3

Mariano Siskind diseñó en The 
modernist songbook un poemario 
arraigado en una encrucijada esté-
tica: por un lado está la experimen-
tación plástica de los fotocollages 
con recortes de las páginas de libros 
que Siskind destruyó, como él se-
ñala, para implementarlos a su pro-
pia obra; y por otro lado, tenemos el 
ejercicio pleno del palimpsesto en 
las variaciones, traducciones, re-
escrituras e intervenciones que el 
autor hizo sobre fragmentos de los 
poemas que han formado su tradi-
ción personal de autores modernis-

tas. Así, las palabras de H.D., T. S. Eliot, W. H. Auden, Ezra Pound y 
Rubén Darío resuenan en los poemas que Siskind propone a partir 
de los versos que reinterpreta. El resultado es un enfoque dual de 
lectura y reescritura como indicios del acto poético. El autor cues-
tiona los límites de “lo modernista” y “lo literario”, y los transgrede al 
añadir a su repertorio de autores canónicos las letras de canciones 
de David Bowie, Spinetta, Joni Mitchell e incluso fragmentos de una 
película de Wong Kar Wai. Este libro investiga con cada uno de sus 
poemas los vínculos entre la reescritura y la traducción. Ambas op-
ciones articulan el gesto fundamental del libro: ubicar la tradición 
personal de lectura en los límites del ready-made hecho a partir de 
la dislocación de citas. Siskind se presenta de manera simultánea 
como poeta, performer y antologador. Estas dos últimas facetas, 
son dos recursos que señalan con lucidez los discursos y prácti-
cas que reconoceremos por mucho tiempo como indisociables de 
nuestra idea de poesía. 

Un mentido color
Felipe Benítez Reyes. Visor. 20 € (84 p) ISBN 978 849895639 9

Poeta, novelista, narrador, ensayista, 
traductor, articulista… La obra ver-
sátil de Felipe Benítez Reyes (Rota, 
Cádiz, 1960) ha recibido todo tipo 
de premios y distinciones, como el 
Premio Nacional de Poesía o el de la 
Crítica. Su último trabajo poético, Un 
mentido color, se publica ahora en la 
colección Palabra de Honor, de Visor, 
editorial con la que ya había publica-
do otros títulos, como Sombras par-
ticulares (1992), Vidas improbables 
(1995), La misma luna (2006), Las 
identidades (2012) y Ya la sombra 

(2018), además de su poesía escrita entre 1978 y 2008 y reunida 

bajo el título de Libros de poemas (2009). En Un mentido color, el 
poeta gaditano mira frente a frente al tiempo y a la memoria, desde 
una plenitud que alcanza a interpretar el mundo en su verdad pro-
funda, pero también con la desazón de haber perdido la juventud y 
saber que ya no se podrá recuperar más que en la ficción, en el re-
cuerdo. «Que todo es avanzar no hacia quien eres / sino hacia quien 
vas dejando de ser, / para al fin encontrarte/ con las manos vacías 
de ti mismo», dice, con verso medido y palabra en vuelo, Felipe Be-
nítez Reyes, en este libro de pérdidas y vaciamiento, que indaga 
sobre la necesidad del hombre de diluirse en su propia memoria 
antes de enfrentarse a la respuesta final, «la no pedida».

Gratia plena
Luis García Arés. Cuadernos del Laberinto. 
15 € (62 p) ISBN 978 841899717 4

«Impecables sonetos, cincelados 
con precisión de orfebre y calidez 
de enamorado». Así define Luis 
Alberto de Cuenca estos dieciocho 
sonetos y un madrigal del poeta 
Luis García Arés, que se recogen en 
el volumen Gratia plena, editado por 
Cuadernos del Laberinto como ree-
dición de la misma obra del escritor 
de 2006, con ilustraciones de Bar-
tolomé Liarte. Autor de otros libros 
de sonetos, como Sonetos interiores 
o El Santo Rosario en sonetos, Luis 
García Arés (Ávila, 1934-2013) ha 
traducido además la obra de Ed-

gar Alan Poe y la poesía de Alfred Tennyson, y es precisamente 
el fundador, junto a su hija Alicia Arés (autora del epílogo) de la 
editorial Cuadernos del Laberinto. «Busco, pero no encuentro, 
consonantes / que alcancen a expresar con su cadencia / qué 
cosa es el amor, / cuál es su esencia / y cómo reconforta a los 
amantes», escribe, a su vez, García Arés en uno de los sonetos de 
la serie. Pero no es cierto. Vocales y consonantes se conjugan en 
su mano de orfebre poético para dar cuerpo a un libro compacto, 
de amor a lo divino, del que ya advierte desde el principio el autor 
que, a pesar de tener por único objeto a su esposa (Beatriz, como 
la Beatrice de Dante), no es solo la expresión de un amor concreto, 
sino más bien el canto a un amor universal. Porque el amor, dice 
el poeta «cuando es tal, nunca puede ser cerrado, puesto que lleva 
en sí mismo el quid de la trascendencia».

V I A J E S

Más fuertes que el volcán
Elsa López y Abián San Gil. Geoplaneta. 
 25,00 € (160 p) ISBN 978 840825231 3

Viajar a la isla de La Palma. Asistir a la última manifestación salvaje 

de la Naturaleza y, al mismo tiempo, 
contribuir a aliviar la tragedia de una 
población que ha visto cómo su vida 
cambiaba de la noche a la mañana. 
Ése es el objetivo de Más fuertes 
que el volcán, un libro que nos invi-
ta a redescubrir un entorno del pla-
neta verdaderamente singular, que 
la adversidad ha llevado al primer 
plano de la actualidad y que necesita 

recuperarse cuanto antes de la pesadilla. Un libro solidario, cuyos 
beneficios se ceden íntegramente al Cabildo de La Palma, y que 
nos pide que fijemos los ojos no solo en la actividad espectacu-
lar del volcán, sino en todo lo que sigue teniendo que ofrecer un 
destino como éste. Las imágenes del fotógrafo palmero Abián San 
Gil y los textos de Elsa López, escritora de la isla, se unen en este 
libro singular de Geoplaneta en el que colaboran el presidente del 
Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, autor del prefacio; el premio 
Princesa de Asturias y fundador del World Central Kitchen, José 
Andrés, responsable del prólogo, y los escritores Ander Izaguirre, 
Gabi Martínez y María Sánchez, con sus relatos. Una historia que 
se sigue escribiendo cada día y que con toda seguridad nos segui-
rá acompañando a lo largo de todo el 2022. Y un libro para vivir y 
recordar el acontecimiento, pero sobre todo para volver a llamar la 
atención viajera sobre esta isla extraordinaria.

Road Trips Francia
Philippe Gloaguen. Anaya Touring. Trotamundos 
Routard. 18,95 € (220 p) ISBN 978 849158421 6

El espíritu de Mayo del 68 francés y 
de la literatura beat estadounidense 
están en las raíces de las guías Tro-
tamundos Routard: la búsqueda de 
nuevos espacios donde desarrollar el 
humanismo, el ecologismo, el respeto 
a las culturas locales y la búsqueda de 
lo auténtico, frente a una civilización 
consumista incapaz de satisfacer 
nuestras verdaderas necesidades. El 
viaje hacia los paraísos perdidos. En 
este camino encontramos al escritor 
y empresario francés Philippe Gloa-
guen (Suresnes, 1951) fundador de Le 

Guide du Routard, origen de las guías Trotamundos. El aventurero 
que entonces se fue en autoestop a la India y a Nepal propone ahora 
un viaje por carretera para explorar Francia… y redescubrirla en toda 
su intensidad. Le Routard, de la mano con Anaya Touring, propone 
para su Road Trips Francia una selección de 35 rutas que atraviesan 
algunos de los parajes más bellos del país, como la ruta del vino de 
Alsacia, los volcanes de Auvernia, las montañas de Catal, la huella 
de los pintores fauvistas por la Costa Bermeja o las gargantas del 
Verdón y el Gran Cañón de Francia. Con las citas culturales más in-
teresantes, la historia de cada uno de los itinerarios y una selección 
de etapas gourmet por añadidura. Con fotografías, mapas y consejos 
prácticos no sólo de ruta, sino también de lecturas relacionadas con 
el viaje. Al viejo estilo de los trotamundos.
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