Cauces del que teje
Eva Yárnoz
Colección: Poesía
Materias: Narrativa, Poesía, Aforismo y
Ensayo

Edición en papel
Formato: 12 x 16,7
Páginas: 72
Peso: 0.08
ISBN: 978-84-17767-39-6
Año: 2019

12,00€

Cauces del que tejeevoca un entramado de fuerzas invisibles que ordenan el universo, un
cosmos al que solo podrá accederse trascendiendo el reino de la mente. Toda la obra de Yárnoz
es una enorme Apología de Sócrates, donde de manera reiterada se nos recuerda que solo desde
el no saber la realidad podrá comenzar a ser verdaderamente comprendida. La futilidad de la
intelectualización de la realidad está presente a lo largo de toda su obra.
A diferencia de su poemario anterior , Filiación, donde la creación de atmósferas y la
musicalidad eran más esenciales, en este la poeta se ve inmersa en una vorágine hiperanalítica
que, paradójicamente, pretende renunciar a comprender intelectualmente lo que la rodea y
buscar así la liberación del sufrimiento psicológico, de las resistencias a las situaciones cotidianas
y, en definitiva, de la infelicidad. Es la vieja lucha de la conciencia contra la inconsciencia, la de
Arjuna contra los demonios de su mente. Pero también es la asunción de realidades dolorosas
desde la distancia emocional, y la disciplina que no es tal cuando logramos elevar el vuelo y
contemplar la realidad desde una perspectiva más totalizadora.
Eva Yárnoz(Pamplona, 1975) es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad
Autónoma de Madrid, ha cursado estudios de postgrado en Reino Unido y se ha dedicado
profesionalmente a la traducción. Ha colaborado con la Red de Bibliotecas Públicas del
Ayuntamiento de Madrid impartiendo sesiones de lectura y de escritura poética.Colaboradora
habitual de la revista ConVersos,ha publicado los poemariosUniversalia ante rem (2015)
y Filiación (2017), obra ganadora del Premio Flor de Jara de Poesía 2016; Cauces del que

teje fue finalistaPremio de Poesía César Simón 2015.

