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Abstract: La excepcionalidad de las circunstancias que rodean este volumen 64: 3 
de Versants –el décimo fascículo editado exclusivamente en español y el primero 
en publicarse, además de en papel, en formato digital de acceso abierto– justi-
fican la publicación de un número asimismo extraordinario: en esta ocasión la 
revista abandona su línea exclusivamente académica y su estructura habituales, 
para acoger en sus páginas no solo estudios sino también ensayos, entrevistas y 
una antología de 52 poemas inéditos de los más renombrados poetas españoles 
del siglo xxi.
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En este número 64: 3 de Versants se produce la feliz coincidencia de dos 

afortunados hitos en la historia de la revista: es ya el décimo fascículo edi-

tado exclusivamente en español y también el primero que se publica tanto 

en papel como en formato digital de acceso abierto (open access). Tan ex-

cepcionales circunstancias exigían ser celebradas, a mi juicio, ofreciendo a 

nuestros fieles suscriptores un volumen igualmente extraordinario. 
Por tal motivo y únicamente en esta ocasión, el fascículo 64: 3 de Versants, 

dedicado a La poesía española en los albores del siglo XXI, abandona su línea 

exclusivamente académica y su estructura habituales, para acoger en sus 

páginas no solo estudios sino también ensayos firmados por los más renom-

brados especialistas y por algunos de los poetas más notables de las prime-

ras décadas del milenio. 

En una segunda sección, el lector tendrá la oportunidad de acceder al 
no tan conocido punto de vista de cinco editores de poesía, cuya admirable 

labor hace ya muchas décadas que resulta determinante del panorama poé-

tico español contemporáneo.

Es un privilegio poder ofrecer al lector, con el tercer y último apartado, 
lo que sin duda constituye un inestimable regalo: una antología de 52 poe-

mas, en su mayoría inéditos y creados ad hoc para Versants por un número 
idéntico de poetas españoles nacidos a partir de 1965, seleccionados siguien-

do las preferencias de los estudiosos y editores de las secciones anteriores. 

No puedo finalizar esta breve nota sin agradecer de todo corazón a los 
más de sesenta colaboradores que han intervenido en este número la entu-

siasta acogida del proyecto y su generosa participación. 
Zúrich, 8 de marzo de 2017

(Día mundial de la mujer trabajadora) 


