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«Una vez que los marinos aprendieron a abandonar las costas y a navegar intrépida-
mente en alta mar, conscientes de que no se aproximaban a un mar tenebroso sino a 
una tierra muy parecida a la que habían dejado atrás, el océano se convirtió en un 
medio para unir los continentes más bien que para separarlos.»

clive day, Historia del comercio
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NOTA A LA EDICIÓN

Esta nota se ha convertido ya en un texto habitual del pliego de prin-
cipios de los libros de Ultramarinos. Escrita por el propio editor, po-
dría parecer una captación de la benevolencia del lector a plena luz 
del día, una faja subliminal entremetida en el libro o una estrategia 
de White Hat SEO para posicionar el producto por las buenas. De 
hecho, las tres cosas son correctas si tenemos en cuenta un generoso 
principio: hacer bien un libro cuesta dinero.

Sin embargo, esta nota está fundamentalmente pensada como 
espacio de crítica literaria, sin taquilla invertida. Es probable que 
quien ahora esté leyendo esto no vaya a comprar el libro, conven-
cido de sus bondades por tal o cual elogio mío, porque ya lo tie-
ne entre las manos (puede llegar a recomendárselo a un tercero, 
de acuerdo). Pero lo que me interesa decir es que estas páginas, 
con buen provecho, pueden ser un lugar relativamente neutraliza-
do para la consideración poética, donde no debería sospecharse ya 
en el crítico la ansiedad de las influencias. ¿Su veredicto? El jurado 
declara sin discrepancias que la obra es recomendable. ¿Y qué edi-
tor dirá de su libro que es una porquería? Si quien ha decidido in-
vertir dinero en la publicación de una obra está convencido de su 
valor literario, ¿qué otro juicio puede emitir, si se digna a emitir-
lo? Estas notas sólo quieren decirle al lector por qué me ha cauti-
vado un texto en particular y por qué lo considero significativo, es 
decir, cómo lo relaciono con esa breve historia de la poesía portátil 
que todos los lectores del género llevamos distintamente en la ca-
beza. Si a alguien no le interesan estas líneas, puede lanzar perfec-
tamente a la papelera este cuadernillo suplementario. Yo además 
le pido disculpas.
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En 2015 decía el poeta Juan Andrés García Román en el número 3 
de la revista Años Diez, en su artículo «Neorromantizar: una poé-
tica de la necesidad», que «No triunfará, no puede gustarme, una 
poesía cansada, desganada e incluso escéptica. […] Creo que, si la 
poesía sigue existiendo, en un desarrollo coherente con su histo-
ria, será por el cierto retorno de “una voz”, una voz compartida o 
al menos compartible». La verdad es que las propuestas poéticas 
que han ido apareciendo en los últimos dos o tres años —y aho-
ra me salto deliberadamente una década entera de poemarios con 
los que podríamos también apostillar esas palabras— tienen algo 
que ver con la voz tramada, historiada e histórica. Pero no sé has-
ta qué punto lo han hecho de una forma cansina y repasada, que 
no parece arrancarse hacia lo suyo propio. A riesgo de que alguien 
crea que le atribuyo el mérito por contraste, pienso que Los rea-
les sitios es uno de los debuts poéticos más interesantes de los úl-
timos años.

El propio título funciona muy bien como clave de lectura de una 
obra que conjunta la noción de espacio con la de identidad. El ad-
jetivo «reales», antepuesto al nombre «sitios», indica una propie-
dad especial de lo sustantivo, el lugar. Estos son los lugares reales, 
los de verdad. Juan de Salas (Madrid, 1999) nos habla de una forma 
de ser, estando, que se revela a través de la reubicación. Al mismo 
tiempo, ese sitio removido convive con su acepción de realeza, léxi-
camente centrada, arraigada en una sufijación que concede a lo real 
una cualidad abstracta, moral, grave y que, en este caso, atraviesa 
una parte de la historia de la nación monárquica española: Los Rea-
les Sitios son aquellos lugares de residencia y recreo de la familia 
real española —mayoritariamente enclavados en Madrid y sus alre-
dedores— desde el tiempo de los Austria.

 Este es un libro sobre el patrimonio nacional, sobre cómo resi-
dimos y nos recreamos. Sin embargo, mientras la UNESCO estable-
ce lo identitario desde la concesión de la asfixiante monumentali-
dad institucional y los planes de urbanismo trasladan al callejero el 
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peso de las estructuras de poder polisinodiales, existe un contrapo-
der que hormiguea y burla el estatismo de lo edificado. Juan de Sa-
las nos propone una recalificación ética (por vía emocional) y ar-
tística (en la tradición conceptual del site specific) a través de lo 
que él ha llamado (en un libro inédito: que Juan me perdone la re-
velación de secretos) «La ciudad de los amigos»; porque «Las zo-
nas más concretas son aquellas que habito de alguna forma, o 
donde viven mis amigos. Habitar, compartir y recordar es trazar 
una ciudad».

La invocación del autor en estas páginas al género de la zarzue-
la, además del desarrollo del imaginario de la tradición monárqui-
ca y popular, su paisaje anímico y visual, es también la confesión de 
un mood de opereta que utiliza vigas maestras y humildes caballe-
tes, que elabora la estructura entera del libro sin perderle el paso al 
habla conversacional de calado poético, humorísticamente bonda-
doso antes que cínico, que propone trabajando con alegría distintos 
materiales lingüísticos; en ocasiones acercándose a una modulación 
emotiva ensayada también por otros poetas notables y de edad pa-
recida, como la Alba Flores Robla de Azca (2021), el Miguel Rual 
de Compartir el frío (2021) o los versos de Vicente Monroy y Xai-
me Martínez, de quienes Jesús Aguado hablaba no hace mucho en 
términos de «falso clasicismo» a propósito de su inclusión en la an-
tología Millennials (2022).

En un texto compilatorio sobre el seminario «Nueva sinceri-
dad», celebrado en el Instituto de la Juventud en 2018, sus comisa-
rios, Elena Castro Córdoba y Víctor Aguado Machuca, llamaban 
la atención sobre la «escasa recepción en el ámbito hispanohablan-
te», y en el europeo en general, de una corriente «estético-cultural» 
de origen estadounidense que tiene entre sus componentes la resti-
tución de lo afectivo en la contemporaneidad. Apunto esto sin vo-
luntad de arrinconar la obra mediante categorías, pero sí por seña-
lar ciertos aires concomitantes que soplan desde el oeste y que me 
parecen buenas líneas de diálogo.
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Sea como sea, Los reales sitios es una vía directa hacia una poé-
tica comprometida que no vacila en lo sentimental sin dejar de pa-
gar los peajes que se le piden al poeta: singularidad, presencia en el 
mundo y articulación de la lengua.

Unai Velasco


