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Lectóres españoles y .
.latinoamericanos eligen
..50 poemas del milenio
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ROSA MORA, Barcelona
"PUedo escribir los versos más
tristes esta noche;'. ¿Récuer-
dan este verso? Es el inicio del
'Poema 20', de Veinte poemas
de amor y una canción desespe-
rada, de Pablo Neruda, el pre-
ferido por lectores españoles y
latinoamericanos que, con sus
votaciones, han confecciona-
do una interesante antología,
50poemas del milenio; que aca-
ba de editar Debolsillo. El Poe-

. ma 15 del mismo libro quedó
en tercer lugar. Yen el. segun-
do, 'Elegía', de El rayo que no
cesa, de Miguel Hemández.

La idea de dar la palabra a
los lectores se les ocurrió a los
de Debolsillo (Grupo Plaza &
. Janés) para celebrar el tercer :
aniversario de su colección de
poesía que dirige Ana María
Moix. A través de la página
web(www.tsc.es/p&j/poesia).
conla colaboración de la revis-
ta Qué Leer y con.di[usión en
prensa y radio, les convocaron
para que eligiesen sus poemas
.preferidos en españolo en
cualquiera de las lenguas del
Estado. Se descartó a lospoe-
tas vivos, los lectores enviaron
sus sugerencias entre septiem-
bre y diciembre de 2000, un
equipo de la editorial procesó
todas las propuestas y aquí es-
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tá el resultado: 50 poemas del
milenio, un bello libro en for-
mato de bolsillo, con tapa du-
ra y que cuesta 925 pesetas.

"Nos reafirmamos en nues-
tra convicción de que la: poesía
sigue tan vital y pujante como
siempre, de que sigue en la ca-
lle y colma tanto un anhelo
estético como de comprensión
de 'nosotros mismos y del mun-

- do:', afirma Ana María Moix
en la introducción. "Nos con-
gratulamos de editar lo que el
público pide". .
y lo que .el público pide

son poemas de Cernada, Jorge
Manrique, Antonio Macha-
do, Borges, José Agustín Goy-
tisolo, Gil de Biedma, Espron-
ceda, Quevedo, Bécquer, San
Juan de la Cruz, Valen te, Cé-
sar Vallejo, Dám~soAlonsó,
Alejandra Pizarnik, Aleixan-
dre, Garcilaso,· OIga Orozco,
Rubén Darío, Juan Ramón Ji-
niénez, Alfonsina Storni, Hui-
dobro, Salinas, del Romancero
del' siglo XV ..

Entre los 50 poemas, se in-
cluyen Bizia Lo, de Xabier Li-
.zardi;.XL VI Veles e vents han
mos desigs complir, de Ansias
. Mare, y Campanas de Bastaha.-
les, de Rosalía de Castro, los
tres en su idioma original y
con tr¡lducción al castellano.
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