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La vida es el recorrido de un camino a lo largo
del cual diversas estaciones van marcando
etapas. Hay lugares a los que deseamos ir
e incluso volver, y se constituyen en metas.
El misterio y la belleza se desvelan como
el último objetivo de este Peregrinaje, a lo
largo del cual, a través de los espacios visitados,
los encuentros ocasionales, el paisaje y el arte,
se impone una reflexión sobre la existencia
del hombre en la tierra y las sucesiones históricas.
La insistencia en el camino es índice de no
desfallecimiento en la búsqueda de un sentido
que se manifiesta huidizo y acaso sólo se vislumbra
en la comunión con la naturaleza. En Peregrinaje
su autora sigue la línea trazada desde sus inicios,
que se acentúa en un arco cuyos puntales son
los libros Rosas de fuego, Arcángel de sombra, Los
secretos del bosque y Río hacia la nada.
CLARA JANÉS (Barcelona, 1940) ha publicado, entre
otros, los libros de poemas Rosas de fuego (1996),
La indetenible quietud (con seis grabados de Eduardo
Chillida, 1998), Arcángel de sombra (1999), Los secretos
del bosque (2002), Paralajes (2002), Fractales (2005),
Los números oscuros (2006), Río hacia la nada (2010)
y Variables ocultas (2010). En prosa destacan sus ensayos
La palabra y el secreto (1999) y María Zambrano. Desde
la sombra llameante (2010), las novelas Los caballos
del sueño (1989) y El hombre de Adén (1991), las memorias
Jardín y laberinto (1990) y La voz de Ofelia (2005).
Como traductora, ha vertido al español a numerosos
autores, entre ellos Vladimír Holan, Jaroslav Seifert,
Forugh Farrojzad, Sohrab Sepehrí, Yalal ud-Din Rumi,
Hafez Shirazí, Omar Jayyam, Ilhan Berk, Rainer Maria
Rilke o Johannes Bobrowski. En 1997 se le concedió
el Premio Nacional de Traducción por el conjunto
de su obra, y en 2007 el X Premio de las Letras
Españolas Teresa de Ávila.
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