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AUTOR 

Nació en Zaragoza en 1959. Es licenciado en Derecho. Ha sido abogado y profesor asociado de 

la Universidad de Zaragoza.  Es autor de varios libros de narrativa, entre los que cabe destacar 

Apuntes de París (Xordica, 2000), La infancia y sus cómplices (Xordica, 2002), Viajes y 

novelerías (XI Premio Café Bretón, 2004), Te veo triste (Xordica, 2012), Notas sobre Zaragoza 

del capitán Marlow (2014) y Ciudades que se posan como pájaros, libro que pertenece al 

género de la literatura de viajes. Ha publicado también varios libros de poesía (el último, El 

peligro de los círculos, apareció en 2017, en un sello editorial de Sevilla), así como tres 

dietarios: Los ojos del domador (1997), Hacia la tormenta (Xordica, 2005) y Heridas causadas 

por tres rinocerontes (Xordica, 2008). Dirige la colección de poesía La Gruta de las Palabras, de 

Prensas de la Universidad de Zaragoza. Fundó y dirigió con Adolfo Ayuso la revista La 

expedición. Y colabora habitualmente con periódicos y revistas. Actualmente es articulista de 

Heraldo de Aragón y responsable de la programación del Espacio Cultural de las Cortes de 

Aragón. 
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CIUDADES QUE SE POSAN COMO PÁJAROS 

SIPNOSIS 

En los cuatro textos que componen este volumen, Fernando Sanmartín da testimonio de 

nuevos trayectos al extranjero. Lisboa, Oporto, Bruselas, Amberes, Gante, Tánger, Tetuán, 

Dublín y Galway son las ciudades que conforman el paisaje de este libro, que tiene algo de guía 

turística y mucho de confesión y autorretrato. El tono de la confesión íntima es el que 

predomina en las páginas dedicadas a Tetuán; mientras que en otras ciudades camina sobre 

las huellas que dejó en un viaje anterior, en Tetuán es el recuerdo de su padre, un militar que 

estuvo destinado allí antes de que él naciera, lo que guía sus pasos. 

 



ESTRUCTURA 

La obra está estructurada como el típico libro de viajes. En cada capítulo dedicado a las 

distintas ciudades, el lector puede ver una guía. Pero una guía diferente a lo que 

tradicionalmente estamos acostumbrados a entender como tal. Y esto porque, una vez leído 

cada capítulo, da la impresión de que, quienes hemos viajado a las mismas ciudades, no lo 

hayamos hecho porque son muchos los detalles a los que él presta atención y que, 

normalmente pasan desapercibido al viajero común.  

TEMA 

Guía de viaje de lugares como Lisboa, Tánger, Tetuán, Galway y otras ciudades. En la misma 

comparecen en igualdad de condiciones una pastelería o una oficina de correos, la Medina de 

Tetuán o la catedral de San Nicolás; en la que lo real, lo que sucede en un instante 

determinado, posee igual importancia que lo vivido, que lo imaginado. 

LOCALIZACIÓN 

Lisboa, Tánger, Tetuán, Galway entre otras ciudades 

LA OBRA 

Este libro deja de manifiesto que su autor, Fernando Sanmartín, es un viajero, no un turista. Su 

lectura tiene el poder de trasladarnos a lugares accesibles a cualquier alma inquieta, deseosa 

de descubrir sensibilidades nuevas. Con él, descubrimos no lo más visitado, que a veces 

también, sino lo apartado, lo que queda fuera del enfoque de la cámara. El mismo ha dicho 

que “Viajar, aunque no soy nómada, es una costumbre para mí, igual que subir una persiana, 

algo que me ha permitido abandonar la escena de lo cotidiano, el recinto de lo más próximo, y 

en otro tiempo, ahora no, fue una manera de huir”. Antón Castro ha escrito a cerca de este 

libro: “Es el libro de un miniaturista de las emociones, de alguien que lo anota todo, que toma 

Fanta, que oye a quien anda por ahí distraído, alguien que recuerda, que describe y que mira 

hacia adentro y se interroga. Es un libro de sensaciones, de atmósferas, de olores, de vida, de 

calles y de imprevistos, de aforismos, y de una prosa muy especial, que te sorprende por sus 

imágenes y por esos fogonazos inesperados que no sabes si son puro surrealismo o dadaísmo. 

O la poesía de un viajero intemporal.” 

ESTILO 

La lectura de este libro proporciona infinidad de sensaciones sobre todo porque el uso que 

hace del lenguaje sólo está al alcance de los poetas, como él. Cuente lo que cuente, además de 

narrarnos cosas transmite parte de su mundo interior. Por eso, además de ser un libro de viaje 

tiene también una parte de diario con lo que ello conlleva. Con la exhaustiva delicadeza con la 

que trata el lenguaje no puede ser de otra forma que el libro brille por sí mismo con frases tan 

reveladoras como “miradas que son conversaciones” o “pienso que todos, alguna vez, somos 

objeto perdido que alguien encuentra”. 


