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La vida como viaje es un motivo que atraviesa 
toda la obra de Valverde desde su primer libro, 
Territorio. De un alejandrino de esa obra inaugu-
ral toma el título esta nueva entrega, que consta 
de dos cuadernos de viaje: «Cuaderno de Sofía» 
(dedicado a la capital búlgara) y «Cuaderno sui- 
zo» (dedicado a las ciudades de Grandson y 
Ginebra). El primero es fruto de un viaje acci-
dental que impresionó profundamente al autor, 
y sus versos surgen casi como impromptus. En el 
segundo cuaderno recoge, a modo de homenaje, 
composiciones inspiradas en poetas que vivie-
ron o tuvieron relación con esa ciudad literaria 
y cosmopolita que es Ginebra. Así, el argentino 
Jorge Luis Borges (que allí murió y está enterrado) 
y los españoles María Zambrano (pensadora de 
la razón poética), José Ángel Valente, Alfonso 
Costafreda, Pere Gimferrer y Aquilino Duque..., 
todos confluyen en estos versos que festejan a la 
par la lírica y el descubrimiento del viaje.
 
Álvaro Valverde (Plasencia, 1959) es autor, entre 
otros, de los libros de poesía Territorio, Las aguas 
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Ilustración de la cubierta: Dibujo de Salvador Retana

detenidas, Una oculta razón (Premio Loewe), A de-
bida distancia y Plasencias, además de Ensayando 
círculos, Mecánica terrestre, Desde fuera, Más allá, 
Tánger y El cuarto del siroco, estos cinco últimos 
publicados por Tusquets Editores. También es au- 
tor de dos novelas (Las murallas del mundo y Alguien  
que no existe) y de un libro de artículos (El lector 
invisible) y otro de viajes (Lejos de aquí). Recien-
temente han aparecido dos antologías de su obra: 
Un centro fugitivo (2012), que reúne poemas escri-
tos entre 1985 y 2010, con selección y prólogo de 
Jordi Doce, y, en 2017, Álvaro Valverde. Antología 
poética (1985-2015), con ilustraciones de Esteban 
Navarro. Desde 2005 mantiene un blog donde 
recoge, sobre todo, páginas de un diario personal 
y notas de lecturas. 

«Álvaro Valverde, poeta de palabra clara, serena, 
reflexiva, confirma con esta nueva obra de madurez 
que es uno de los nombres mayores de la poesía actual 
española.» 

Fernando Aramburu
  
«El poeta extremeño ha modelado, libro a libro, casi 
poema por poema, una poética de la cercanía, una 
defensa del aquí que caracteriza ya su escritura como 
un territorio de “resistencia íntima”, para decirlo con 
palabras del ensayista Josep Maria Esquirol.» 

Tomás Sánchez Santiago
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La lectura abre horizontes, iguala oportunidades y construye una sociedad mejor. La propiedad inte-
lectual es clave en la creación de contenidos culturales porque sostiene el ecosistema de quienes es-
criben y de nuestras librerías. Al comprar este libro estarás contribuyendo a mantener dicho ecosiste-
ma vivo y en crecimiento. En Grupo Planeta agradecemos que nos ayudes a apoyar así la autonomía 
creativa de autoras y autores para que puedan seguir desempeñando su labor.
Dirígete a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesitas fotocopiar o escanear 
algún fragmento de esta obra. Puedes contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com 
o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

El papel utilizado para la impresión de este libro está 
calificado como papel ecológico y procede de bosques 
gestionados de manera sostenible
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CUADERNO DE SOFÍA

De entre todos los tópicos literarios, po-
cos me atraen tanto como el del homo 
viator, el hombre como viajero. El que 
viaja suele sentir la necesidad de escribir 
el viaje y de homo viator pasa a homo 
scribens.

Marta rebón

Quisiera que mi nombre
fuese «viajero».

Matsuo bashō

Con Sofía sueño.

zhivka baltadzhieva
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[13]

1

el misterio de esta ajada ciudad
se refleja en los ojos de esa niña
que ahora nos observa con tristeza
desde el mural pintado en la fachada
de una casa cualquiera de Sofía.
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[15]

2

a vista de pájaro,
la ciudad es un mapa
cubierto por la nieve.
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