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 Del amor y sus múltiples misterios trata la nueva y esperada entrega poética de 

uno de los escritores más auténticos, por humano y por su inmensa pasión literaria, de 

Murcia. Forjado su gusto en centenares de lecturas de diversas procedencias, ámbitos 

culturales y épocas, es sorprendente el conocimiento que posee José Cantabella de la 

palabra creadora. Pero la vida también le ha ido ofreciendo material más que suficiente 

para elaborar una obra, que a estas alturas ya podemos considerar madura. 

 El amor, no solo la pasión erótica, aunque también, con algunos ribetes 

autobiográficos que sus amigos somos capaces de vislumbrar, y la ternura de su mirada 

hacia el mundo en el que vive protagonizan algunos de estos textos poéticos: «Eres ya / 

la quejumbre brumosa / de un triste buque / que se fue de pronto / y para siempre / por 

el mar lastimero / de mi vida, / que se fue / ¿hacia dónde?» 

 Entre los valores más destacados del poeta advertimos un cierto prosaísmo de 

neta raíz contemporánea que le otorga al poema una naturalidad próxima a la vida, 

porque Cantabella escribe muy cerca de nosotros, de corazón a corazón, y parte casi 

siempre de la verdad más rotunda, de su verdad íntima; de manera que esa supuesta 

sencillez de sus versos, esa ausencia de artificio poético es una decisión que ha tomado 

el poeta y un camino que viene recorriendo con brillantez desde su primer título. 

Además, en este nuevo poemario incluye algunos textos en prosa, que no nos dejan 

olvidar su aroma lírico, porque en José Cantabella la literatura es una e integra los dos 

grandes géneros; de hecho destacan algunas colecciones de relatos y el carácter 

narrativo se nota en sus versos, mientras que percibimos a menudo una brisa lírica en 

todas sus palabras: «Esta mujer / a la que ahora amo tanto / es a la vez la misma / que 

pierdo en este instante: / porque el amor es tan fugaz.» 

 Encontramos un resto de tristeza o melancolía en sus poemas, porque también el 

desamor y algunas pequeñas desventuras eróticas forman parte de este hermoso 

catálogo sentimental. 

 Pero el autor no desaprovecha una buena oportunidad para reflexionar sobre el 

hombre y sobre la vida; se nota que ha llegado a una edad en que comienza a 

vislumbrarlo todo desde lo alto, de un modo privilegiado, feliz y pleno, rodeado de los 



suyos y de un ejército de amigos que le siguen con verdadera fidelidad, entre los que se 

encuentran los mejores escritores murcianos de estas últimas décadas. 

 Un libro que sorprende, en fin, por su frescura y, a la vez, porque está lleno de 

vida y está vivo. Y está, además, bien escrito. 


