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EUFORIA

Carlos Marzal
Después de trece años sin escribir ni publicar 
poesía, Carlos Marzal regresa al género con un 
nuevo poemario. Un libro donde se entrevera el 
himno y la elegía; porque, como el autor ha seña-
lado en alguna ocasión, «todos los poetas cele-
bran la vida y la lloran al mismo tiempo, todos 
escribimos a la vez una oda y un planto que tie-
nen como destinatario la existencia». En su sen-
tido etimológico, la ευφορία (euforia) constituye 
una fuerza que ayuda a sobrellevar con opti-
mismo las adversidades, un arte del buen resistir, 
y en ocasiones también remite a la abundancia 
y la fecundidad. En nuestros días, el significado 
de la palabra «euforia» nos evoca alegría y bien-
estar, en ocasiones extremos. La poesía de Carlos 
Marzal se ha caracterizado desde hace tiempo 
por aunar entusiasmo hacia lo que la suerte nos 
depara y la aceptación estoica de nuestro destino. 
Así, el lector encontrará en estos poemas euforia 
y ευφορία, canto y planto, contrariedad y fervor.

Carlos Marzal nació en Valencia en 1961 y se li- 
cenció en Filología Hispánica por la universidad 
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de la misma ciudad. Es autor de algunos de los 
libros más deslumbrantes de la poesía española 
reciente, entre ellos, Los países nocturnos (Tusquets 
Editores, 1996), Metales pesados (Tusquets Edito-
res, 2001, Premio de la Crítica y Premio Nacional 
de Literatura), Fuera de mí (Premio Internacional 
Fundación Loewe, 2004) o Ánima mía (2009). 
Es autor de la novela Los reinos de la casualidad 
(2005), una obra extraordinaria elegida novela del 
año por El Cultural, del volumen de cuentos Los 
pobres desgraciados hijos de perra (2011) y, en clave 
autobiográfica, del libro Nunca fuimos más felices, 
donde volvía el gran Marzal contador de histo-
rias. En la actualidad, es profesor en la University 
of Virginia in Valencia Program. Euforia puede 
leerse como la cristalización de toda su obra lí- 
rica, a través de un yo poético que da cuenta de 
su andadura en el mundo.

«Marzal se ha convertido en el más apreciado de los 
poetas españoles nacidos después de 1960.»  

Luis García Jambrina

«Marzal no sólo ha escrito poemas que nos ganan por 
su fuerza lírica, por sus imágenes preciosas..., sino que 
además ha ido confeccionando una trama de argu-
mentos que nos ayudan a seguir en pie en esa guerra 
que es vivir. ... Felices los lectores de Marzal: uno de 
esos grandes poetas que nos hacen sentir que somos 
grandes poetas.» 

Juan Bonilla, El Mundo

«Marzal es un gran poeta, uno de los mejores que en 
este momento escriben en España, un poeta con mundo 
propio, con dicción clara, con reflexión y con talento.» 

Luis Antonio de Villena, El Periódico
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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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I
OIGO VOCES
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[19]

romero

me he frotado las manos con romero.

Su aspereza fragante me ha lavado
de cualquier ansiedad, y de repente
he pensado en los clásicos: no sé
si en esta conjetura soy preciso.

Perfume niño, joven, nuevo, viejo.

Me he llevado las manos a la boca
para beber de él,
                         y respirarlo.
No sería mentir si ahora dijese
que ha cantado el romero
                                      y lo he entendido.

Si fuera permanente su fragancia,
no hay duda de que nada moriría.
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[21]

la lista de la compra

A Jesús García Jabaloy

es una intimidad.

Me parece más honda
que todo el repertorio de esas intimidades
con más reputación.

Se trata de un sistema
para que militemos con fe entre la abundancia.

Lo que mis hijos quieren,
aquello que consagra el apetito,
nuestro brindis al sol de cada día.

La fruta, las verduras, el aceite.
La carne y el pescado:
para que no olvidemos
que hay muerte y sacrificio a cada instante.

Esta lista es el método
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[22]

mediante el que me opongo a la desgracia.

Un gesto reflexivo, una oración
que reza a la materia y al espíritu.

Muchos actos de amor no lo parecen.
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