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SINOPSIS: LARVALAR

Inspirado en Cereales y Salvado de Tzara (sobre todo en el amor que trasciende la
enfermedad o la muerte, en el sexo sin límites ni identidades y en el juego ilegal para
sobrevivir al borde del suicidio), Larvalar es un libro que unifica y confunde lo real con lo
imaginario, un artefacto de difícil clasificación dentro de los cánones que establece la crítica
literaria. En sus páginas aparecen poemas, relatos en verso libre y dibujos. La diferencia
más destacable de Larvalar, en comparación con otros poemarios experimentales de Dolan
Mor, reside en que no deja en un segundo plano la narrativa, sino que los relatos breves
están al mismo nivel de importancia que los poemas, y será el lector quien determinará, al
concluir su lectura, si ha leído un poemario con relatos intercalados o un libro de relatos
con poemas.

“Con los libros de Dolan Mor sucede lo que en las novelas de ficción: el lector debe
suspender su incredulidad a la entrada, y dejarse llevar por los vaivenes de veinticinco siglos
de literatura. El precio, desde luego, es pasar un rato estupendo leyendo buena poesía
sustentada en el borrado del yo y en la celebración del artificio”.
Vicente Luis Mora, Diario de Lecturas.



EL AUTOR: DOLAN MOR

Dolan Mor nació en Pinar del Río, Cuba, el 30 de enero de 1968. Desde 1999 reside en
España.

Es autor de los poemarios Nabokov’s Butterflies (2006, Premio de Poesía Delegación del
Gobierno en Aragón), Los poemas clonados de Anny Bould (2007, Premio Internacional Miguel
Labordeta de Poesía), El libro bipolar (2008, Premio Santa Isabel de Portugal) y La novia de
Wittgenstein (2009, Premio Internacional Barcarola de Poesía). Sus libros híbridos y
experimentales, Poemas míos escritos por otros (2012), Después de Spicer (2013) y Dolan y yo (2014),
forman parte de la tetralogía Maladie bleue. En 2018 la editorial Candaya publicó su libro
más selectivo, Antología de Spoon Raven, y en 2021 Verbum le editó En los extramuros de
Zaragoza. Poemas escogidos.

La revista norteamericana Review (Literature and Arts of Americas) lo señaló en 2011 como
una de las voces más representativas de la actual poesía cubana.

LO QUE HA DICHO LA PRENSA DE SU OBRA ANTERIOR

“Entrar en un libro de Mor es penetrar en un espacio-tiempo falsable, en el que la literatura
universal comparece por espejo, mediada y remediada gracias a los más diversos
procedimientos, en un juego lúdico y grave a la vez, en el que al final se celebra el sepelio
del pacto de lectura” Vicente Luis Mora.



“De evidente calado metapoético, el autor deja a un lado el recurso de la ironía hacia
terceros para indagar en la propia naturaleza poética (…) La obra de Dolan Mor parte del
subterfugio de la heteronimia para intentar asaltar diferentes espacios poéticos que tienen
en el enigma de la identidad y en la indagación del lenguaje.” Jesús Jiménez Domínguez,
Diario de Cuba.

“Del mismo modo en que antes lo hicieran Eliot, Pound, Celan, Vallejo, José Lezama Lima
o José Kozer, ajeno a localismos, modismos y esnobismos, Mor arriesga en cada nuevo
texto su éxito literario para sustanciar lo que realmente le interesa, la indagación en el
discurso, el bojeo en la vida desde la reminiscencia transgresora de la palabra.” Luis
Rafael, Otro lunes.

“Exploración última de un mundo esencial y cerrado, donde todo lo humano y lo
metafísico está puesto en escena, con la finalidad de acercarnos a nuestro propio misterio:
el del sentido de la existencia.” Miguel Dante, Letras

“Hay una zona oscura en la poesía del cubano Dolan Mor. Un aliento que es tradición
romántica, sombra que arranca con el enajenado Hölderlin, que convive con Poe, que se
extiende por el siglo XX con las máscaras que conjugan vanguardia y tradiciones.” David
Mayor, Blog David Mayor.

“Dolan es autor de una amplia work in progress en proceso de ramificarse sin cesar. Los
frutos que cuelgan de este árbol genealógico en crecimiento son los personajes que crea,
heterónimos cautivos en cada uno de sus libros, poetas imaginarios autores de sus propios
versos y encerrados en cada volumen como mensaje en botella de náufrago.” Ángel
Sobreviela, Blog Ángel Sobreviela.

“Su poesía está llena de humor inteligente, autoironía y guiños culturales al lector. Su
versatilidad estilística se evidencia en el recurso al heterónimo.” EcuRed.

CLAVES SOBRE LARVALAR

1. Dolan Mor, el celebrado poeta cubano radicado en Zaragoza desde 1999, regresa con
Larvalar, un poemario experimental, ecléctico y profundamente narrativo, que juega, como
es habitual en su obra, con la identidad, los límites entre el sueño y la realidad, las formas
diversas del poema y el peso del azar. Este libro es un hito más en la consolidación de la
voz poética de Dolan Mor, y un paso más en su arriesgada apuesta literaria.

2. Estamos ante un libro que va más allá de lo híbrido, más allá de la transgresión de
fronteras entre formas, géneros o tradiciones: se trata de un texto que además de desplegar
un amplio abanico de formas y estilos poéticos, desde la prosa o el relato en verso hasta lo
fragmentario o lo epistolar, logra construir personajes (entrañables, inquietantes, odiosos,
llenos de miedos y de inseguridades) que a veces nos hablan directamente, o que se
convierten en los interlocutores de un diálogo que nos hace partícipes de la experiencia
poética.



3. Además de los intensos conflictos de la identidad que aborda la obra de Dolan Mor,
Larvalar profundiza en la ludopatía, las enfermedades mentales, lo que hay de fantasmal en
el amor, la apuesta por la escritura como salvación y condena al mismo tiempo, la
reconciliación con el deseo incumplido. Con un tono que oscila entre lo onírico y lo
autobiográfico, entre lo confesional y lo narrativo, Larvalar nos ofrece una voz poética
inusual en el panorama hispanoamericano.

4. Larvalar entra en diálogo directo con la obra de poetas tan diversos como Tristan Tzara,
T.S. Eliot, Jorge Leónidas Escudero o Fernando Pessoa, pero también con la prosa de
Virgina Woolf, Franz Kafka, Mishima, Roland Barthes, David Foster Wallace o Alfred Jarry,
logrando, de esta manera, un discurso que se nutre de muchas tradiciones y que consigue
una originalidad y una potencia llena de símbolos y referencias.

5. La construcción y destrucción de la identidad, la puesta en escena del yo, el azar como
motor del destino y la extranjería, son temas fundamentales en Larvalar, donde lo íntimo se
vuelve colectivo, las pesadillas se convierten en realidades y los deseos en condenas. Así, los
lectores de Larvalar se reencontrarán con el universo de Dolan Mor, que ya se intuía en
Antología de Spoon Raven, su libro anterior, y que aquí se expande y se transforma.


