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De los líquidos
Edición bilingüe portugués - castellano

Daniel Faria
En algún momento, mientras el joven novicio ponía por escrito los poemas que verían la luz tras su inesperada muerte, pasó por su cabeza
titular el libro De las cosas que sé del cielo.
Aquella frase encerraba una profunda certeza: que las poesías agrupadas en el nuevo volumen ya no procedían de lo sabido y experimentado, sino de un sencillo misterio que se abría paso en el interior de aquel
aprendiz de contemplativo.
Finalmente, los editores consideraron que el poemario debía llevar por
título De los líquidos, la materia que más abunda en un ser vivo y que
hace posible que viva.
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Daniel Faria (1971-1999) es una de las voces más sorprendentes de la poesía portuguesa actual. Sus tres libros mayores llevan por título Explicación de los árboles y de otros
animales, Hombres que son como lugares mal situados y De
los líquidos.
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