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Desde las cenizas es un poema de amor apocalípti-
co a la manera de monólogo interior en el que la voz 
lírica adquiere un marcado tono dialógico. Su autor, 
el neoyorquino Steve Clark, sabe cincelar este poe-
mario con un riguroso dominio del lenguaje y una 
gran originalidad, si bien utiliza hechos que tienen 
que ver con la tradición, con la !losofía sapiencial, 
con los proverbios o máximas e incluso responden a 
su concepción !losó!ca de entender el mundo. Clark, 
como buen creador, aplica pinceladas de tono surrea-
lista a su voz lírica, y nos muestra un mundo caótico 
y confuso a punto de extinción con el tono coloquial 
al que una buena parte de la literatura anglosajona ya 
nos tiene acostumbrados: resuenan ecos de autores 
como Anne Sexton, Galway Kinnell, Dylan "omas o 
Charles Bukowski, por poner algunos ejemplos. Nos 
describe las entrañas de Manhattan, ciudad en la que 
observa con nitidez las evoluciones de estas cenizas, 
que le arden al yo poético devorado por el desasosie-
go y la voracidad de la creación. Clark no escatima 
en imágenes ni en metáforas que, como mínimo, nos 
hacen parpadear Es un poemario que destaca  por su 
autenticidad y solidez, un poemario para descifrar en 
los abismos del sueño.

Steve Clark, born in New York City, 
Steve Clark attended Trinity College where 
he graduated with a degree in "ird World 
Studies and won the John Curtis Underwood 
Prize for Poetry. A Senior Editor for George 
Plimpton’s  !e Paris Review (1995 to 2002), 
Clark  published !ction in !e Paris Review, 
poems in magazines (Salinas, Trinity Review), 
and translated several books from the Spanish 
and Catalan: Set Planetes by Valentí Gómez, 
1997; Flor de fuego (1996) and Locus Naked 
(2002) by Marga Clark and Valentí Gómez.  His 
!rst feature !lm, !e Last International Playboy, 
which he co-wrote and directed, was released 
theatrically in the United States in 2009. From 
the Ashes (Desde las cenizas) is his !rst bilingual 
book of poems.

Steve Clark, nacido en la ciudad de Nueva 
York, Steve Clark se especializó en Estudios del 
Tercer Mundo en el Trinity College, donde ganó 
el Premio de poesía: John Curtis Underwood.  
Entre 1995 y 2002  trabajó como senior editor en 
la revista literaria, !e Paris Review, de George 
Plimpton, Sus poemas han sido publicados en 
revistas de poesía especializadas como: Salinas y 
Trinity Review, y ha traducido al inglés los libros 
de biblió!lo, Set Planetes (1997), de Valentí 
Gómez-Oliver; Flor de fuego (1996), y Locus 
Naked (2002), de Marga Clark y Valentí Gómez-
Oliver. En 2009 se estrenó en Estados Unidos 
su primer largometraje, !e Last international 
Playboy,  película que  dirigió y de cuyo guión es 
coautor. Desde las cenizas (From the Ashes) es su 
primer libro de poesía, en versión bilingüe. 
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