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Short Description
AUTOR: JESÚS MUNÁRRIZ
(Serie azul: Poesía)
Por la gracia de Dios contiene los poemas que el autor dedicó durante su vida a la figura
de Franco y a la España del franquismo, desde la Cuarentena publicada en 1977 a una
segunda Cuarentena inédita y varios poemas sueltos.

DESCRIPCIÓN
Por la gracia de Dios contiene los poemas que el autor dedicó durante su vida a la figura de Franco y a la España
del franquismo, desde la Cuarentena publicada en 1977 a una segunda Cuarentena inédita y varios poemas
sueltos, recopilados aquí, dispersos en libros o inéditos sobre el mismo asunto. Jesús Munárriz se muestra hábil
y suelto en el uso de la ironía y el humor –a veces negro y sangrante–, con el que aborda tan punzante realidad;
y demuestra que la poesía es apta también, ¡y cómo!, para la revisión histórica.

FRAGMENTO
¿COMUNISMO O GALLEGOS?
Por llevar la contraria
al anticomunismo del gallego,
aquí en España muchos
llegamos a sentirnos
comunistas.

En Cuba, en cambio, muchos
comunistas
por no aguantar ya más
a su gallego
se han convertido en anticomunistas.
¿Cuestión de comunismo
o de gallegos?

AUTOR

Jesús Munárriz (San Sebastián, 1940), donostiarra, navarro y madrileño, es licenciado en Filología Germánica, poeta,
traductor y editor (desde hace 40 años dirige la prestigiosa editorial Hiperión). Como traductor, ha vertido al español a
escritores como Louis Aragon, Arp, Hölderlin, Heine, Rilke, Paul Celan, Pessoa, Andrade... y un largo etcétera. Como poeta,
es autor de cerca de una veintena de libros, desde Viajes y estancias. De aquel amor me quedan estos versos (1975) y
Cuarentena (1977), uno de sus poemarios más celebrados, hasta el más reciente, Los ritmos rojos del siglo en que nací. Un
cuento triste, publicado en 2017. Una brillante y dilatada trayectoria poética de más de cuatro décadas que ha sido compilada
asimismo en el volumen Materia del asombro. Antología, 1970-2015 (Hiperión, 2015), en edición a cargo de Francisco
Javier Irazoki. Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por la República Francesa desde 1996 y Medalla de Oro de
Don Luis de Góngora por la Real Academia de Córdoba en 2009, Munárriz posee una voz poética propia, de profunda
emoción humana y social, que camina con la realidad sin dejar de ser intensamente lírica. En Point de Lunettes ha publicado
los poemarios Flores del tiempo (2003) y Por la gracia de Dios (2009).
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