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Francisco Javier expósito Lorenzo 
(Madrid, 1971) es poeta, escritor y 
periodista, y edita la Colección Obra 
Fundamental, en la que recupera obras 
y autores que tengan relevancia huma-
nística y literaria.
Más alto que el aire. Breviario para el 
alma (2013), un canto a la literatura 
espiritual lírica más íntima fue su pri-
mer libro. Pájaros en los bolsillos (2015, 
LHG) supuso su confirmación como 
autor de un universo original, ajeno a 
las modas, que envolvía lo maravilloso 
con lo real en cuentos breves. Juegos de 
empeño y rendición (2017, LHG), con-
firmó que «las prosas de Expósito des-
velan una mirada sorprendente hacia el 
mundo» (El Cultural). En 2019, coin-
cidiendo con el bicentenario del naci-
miento de Hermann Melville, publicó 
¡Somos Tierra Santa! La paz de Melville 
(2019, LHG).
En su blog Almario de palabras, desgra-
na la espiritualidad más íntima y a la 
vez cotidiana.

«No hay distingos entre lo que te destroza 
y lo que te crea, pues es el mismo viento el 
que esculpe las dunas y las borra, la misma 
ola que esculpe los acantilados los derri-
ba...»
Ciudadela, Antoine de Saint-Exupéry

Todo comenzó y terminó en un viaje a lo pro-
fundo del Sáhara con los bereberes. Allí, nos 
dice el autor, «morí enterrado en la arena y en 
el silencio que es todo». En aquel lugar nacie-
ron estos textos que saben a mar de dunas, a ol-
vido y renacimiento. Palabras que nos invitan 
a desapegarnos de cualquier huella que no sea 
la del cielo alumbrado de estrellas en la noche. 
Más allá del desierto, acude el mar. Más allá del 
vacío, acude la presencia interior que ilumina.
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