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Descripción

Poemas irlandeses es un libro minimalista que hunde sus raíces en Yeats, Beckett, Heaney y Eliot. Su voz canta la pérdida; al mismo tiempo,
es el espejo de otras tormentas. El libro narra una historia que se erige a partir de gestos, eslabones de una conversación solitaria que
deviene en un adiós oscuro y misterioso que tal vez es al amor, a la escritura, a la vida o a un jueves triste. En él se percibe una atmósfera
sobre el desamparo, pero un desamparo sobrio, reflexivo, no como el poeta que grita y alardea su desventura, sino como el que observa venir
la caída, cuestiona sus circunstancias, participa en sus detalles, se deja ir hacia ella, fatal y sabio a la vez. Las escenas se asemejan a un
caminante en el Dublín frío, con sobretodo, de paso lento bajo la lluvia. Lo irlandés siempre será una excelente apuesta, porque Irlanda es un
territorio roto, frío, dividido y a la vez tomado, como esos versos ajenos; como el abismo cartesiano: mente y cuerpo sin comunicación o, dicho
de otro modo, se va por el camino de la disgregación, frente a la complejidad de la vida, de los afectos, de la nada, del olvido.
Ariadna Vásquez Germán
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Gerardo Guinea Diez (Guatemala, 1955), poeta y novelista, ha sido editor y periodista durante 29 años. Ha publicado en México, Colombia,
Francia, Estados Unidos y Guatemala. Su obra es conocida en alrededor de 25 países. En 2000 obtuvo el Premio Nacional de Poesía César
Brañas; Jean-Jacques Fleury tradujo Ser ante los ojos, publicado por la editorial L’Harmatann, en Francia, en 2003. En 2006 ganó el Premio
Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón con Poemas para el martes. En 2009 recibió el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel
Asturias. En 2012, Cierta grey alrededor fue finalista del Premio Internacional de Poesía Rubén Darío. En agosto del mismo año, su novela Un
cisne salvado del diluvio ganó los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango, Guatemala, y en ese año obtuvo el Premio de
Poesía Editorial Praxis.
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