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Prólogo

Hace una década, avanzando el curso 1999-2000, nos llegaba 
al Instituto de Estudios Almerienses un interesante proyecto 
de investigación, presentado por María Isabel Galera Fuentes, 
profesora de francés y estudiante por aquel entonces de Filología 
Hispánica. De entrada, en el departamento de Arte y Literatura 
supimos que nos llegaba una buena apuesta, cuyo título, Poesía 
almeriense contemporánea. Almería y su paisaje a través de los 
poetas contemporáneos, nos pareció realmente interesante. Hoy 
podemos disfrutar de este trabajo, ampliado y actualizado.

Se trata de dignificar un recorrido literario, lleno de matices, a 
través de unas premisas determinadas, con la constatación del paisaje 
íntimo y las referencias medioambientales. De imparable fuerza y 
estímulo, existe, en tanto en cuanto, un importante paralelismo entre 
el sentimiento y las vivencias que se recrean en torno a la naturaleza 
y ello se sustenta en la riqueza de un determinado espacio vital, que 
representa el valor significativo de la existencia, la belleza conceptual 
y, en definitiva, la magnitud del universo recreado.

Así, la fuerza primigenia y la verdad vividas en torno a la pulsión 
del verso, desde la mirada mística de Fray Luis de León, pasando por 
la filosofía de Rousseau, que apostaba por un regreso a la naturaleza, 
hasta alcanzar el florecimiento modernista iberoamericano, con 
la influencia de Rubén Darío, puente con los poetas modernistas 
españoles, que en Almería tuvo una viva e importante impronta en 
el poeta Francisco Villaespesa, adentrándose, con su musicalidad 
y preciosismo en el alma de las cosas. Como imprescindible fuera 
el canto a la naturaleza y la vida interiorizadas en el lenguaje de 
las rosas de Eliot, las aguas del siempre inquietante lago de Edgard 
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Pilar Quirosa-Cheyrouze

A. Poe, hasta desembocar esa cosmovisión actual de los poetas 
contemporáneos.

María Isabel Galera ha reunido en ese esquema de intenciones 
las bases de un trazado lleno de signos, centrándose en la poesía 
almeriense, en el legado del autor de la Copa del rey de Thule, y, 
también, en el regionalismo poético, en las voces en la distancia 
del exilio, y cuanto significó el legado humanista de Celia Viñas 
y el Movimiento Indaliano. Poesía contemporánea, recogida en 
antologías, vivencias del Aula de Poesía —que tuvo su origen en 
los años 90, bajo el cuidado del también poeta Francisco Domene, 
quien ya apostaba en aquel tiempo por jóvenes valores de la poesía 
y la narrativa en Almería, en una antología no venal editada por el 
sello Alcaén—, cuya estela se recogió una década después desde 
el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y, en la misma 
década, desde el Aula de Literatura de Roquetas de Mar, dando 
amplio paso a la poesía reseñada en el devenir y el paso del tiempo, 
con nuevas incorporaciones de poetas en el panorama literario en 
general, dentro de un amplio recorrido que, desde la subjetividad 
y la creatividad, trata de unir paisaje y presencia. 

Meditación y contemplación en torno a la naturaleza y desolación, 
al mismo tiempo, en la traducción de los signos. Elogio del paisaje, 
intuyendo la concreción, la materialización de lo vivido y lo soñado, 
desde el espacio clásico, el trasfondo helenístico descriptivo y su 
larga estela al correr de los siglos. Las islas y los paisajes visitados 
por Ulises en su Odisea, los campos elíseos de Virgilio, la poesía 
épica en el paisaje de Dante. Un horizonte amplio, objeto de 
observación, como lo es la amplia trayectoria a través de la Historia 
de la Literatura. El género panegírico de la Edad Media latina, esa 
tradición que comparece junto a secuencias de fulgor, idealización 
y abismo. La mirada abierta a espacios ya existentes, que se llenan 
de otros significados a la luz de la propia experiencia. La mirada 
humana, convirtiendo los espacios en paisajes, simbólicamente 
encadenados hacia vías de conocimiento y contemplación. El paisaje, 
galicismo francés del siglo XVIII, que alcanza toda proliferación de 
metáforas y discursos teóricos, de sensibilización y embellecimiento. 
El lujo semántico que dignifica el lenguaje de los sueños. Desde esa 
visión modernista de exuberancia y jardines, junto a los múltiples 
espacios, recorridos por la adjetivación, en busca de esa renovación 
del lenguaje de la expresión poética. Y desde el propio desierto 
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almeriense, metáfora de la propia existencia, matizada por instantes 
de interiorización y encuentros esenciales, encaminados hacia la 
constatación de la levedad del ser. La percepción del paisaje y el 
paisanaje humano como tal, en representación literaria. La herencia 
de la contemplación de Salinas, Juan Ramón, Lorca o Alberti, 
significando un amplio espacio de arboledas siempre halladas.

Acercamiento al paisaje almeriense a través de la mirada, a la 
intuición que desarrolla el poder de la imagen, la poesía como 
realidad de un tiempo irrepetible, pulsión de las cosas que nos 
rodean, creación, recreación y compromiso ético y estético. Un 
trasfondo filosófico que, desde la verdad intuida por Aristóteles o 
Kant, ya presagiaba las observaciones de un mundo que vibra con 
el paso de las estaciones y se recrea al compás de los versos. Se 
trata del engranaje cósmico, sutil, que vibra en un enriquecimiento 
propagado por la sentimentalidad bien entendida, lejos de los 
compartimentos estancos a los que, en ocasiones, se relega el poder 
de la creatividad. Una ventana abierta a un paisaje rico en matices, 
imprescindible para el renacer de la memoria, crecida en la voz 
de los poetas que recorren estas secuencias a través de la visión 
personal de su mirada profunda.

Un punto de inflexión en el camino, para aprender a ver y 
respirar, para observar detenidamente el poder de la naturaleza y 
la propia interioridad, el paisaje íntimo y reflexivo. La verdad que 
se alimenta del detalle, del sentimiento, dibujando un lenguaje 
propio con la intención de descubrir, compartir, debatir y dilucidar. 
El trabajo realizado por María Isabel Galera contiene, desde este 
punto de vista, muchas y deseadas respuestas.

Pilar Quirosa-Cheyrouze
Departamento de Arte y Literatura del IEA

Almería, marzo de 2011
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María Isabel Galera Fuentes

Este libro, fruto de una beca de investigación que el IEA me 
concedió en su momento, es un recorrido por el paisaje físico y 
humano de Almería. Como todo libro, esta antología propone un 
viaje que, de la mano de una veintena de poetas de la tierra, y José 
Ángel Valente como invitado de excepción, ha de llevarnos por toda 
la geografía almeriense.

Faltan nombres. Es muy difícil delimitar las ausencias y 
presencias. En un principio, habíamos creído que sería más sencilla 
la tarea de selección de los poetas que integrarían la antología, pero 
a medida que avanzaba el trabajo íbamos siendo más conscientes 
de la dificultad que entrañaba, de la arbitrariedad que asumíamos. 
Nos interesamos por los poetas de los últimos años, considerando 
a aquellos que nacieron en Almería y a otros que, nacidos fuera de 
la provincia, se habían afincado aquí y en cuya poesía se percibe, 
claramente, el vínculo que los une a esta tierra, a su paisaje humano 
y geográfico. 

El escritor y poeta Diego Granados es, por cronología e 
importancia, uno de los patriarcas de nuestra antología. Desde 
Albox, ha impulsado el gusto por la cultura en la cuenca del 
Almanzora. Miembro del grupo Batarro, su relevo lo han tomado 
otros jóvenes escritores de la comarca. 

Julio Alfredo Egea es el otro patriarca, autor de una obra de 
incuestionable prestigio. Poeta integrado en la generación del 50, 
vinculado a los poetas de Granada y reconocido con numerosos 
premios a lo largo de su dilatada trayectoria. En sus versos destaca el 
asombro del hombre ante la belleza de la naturaleza y la celebración 
de la vida; hondura y voz propia, fusión del hombre y su entorno.

Palabras previas
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Algunos de los poetas antologados residen fuera de la provincia, 
este es el caso de Aureliano Cañadas, que reside en Madrid; 
Ángel Berenguer, profesor en la Universidad de Alcalá de Henares 
(Madrid); Francisco Domene, profesor en Baza (Granada); Diego 
Sabiote, profesor en la Universidad de Palma de Mallorca. Otros 
han regresado, como Martín Torregrosa y Francisco Lucio.

Existe otra generación de poetas, casi todos nacidos en 
Almería, que destacan con voz propia, desde José Fernández 
Revuelta, hasta generaciones más jóvenes, como Emilio Barón, 
Juan José Ceba, José Antonio Sáez, Pura López, José Luis López 
Bretones, Raúl Quinto...

Así mismo, hemos recogido la voz de poetas que, aunque hayan 
nacido fuera de la provincia, llevan tanto tiempo entre nosotros que 
han desarrollado aquí su labor poética y encajan perfectamente 
en el tono y en el discurso que buscábamos para esta antología: 
Domingo Nicolás, José Tuvilla, Pilar Quirosa-Cheyrouze, Kayros, 
Ana María Romero…

Por otro lado, en la obra en verso de algunos otros autores 
almerienses con los que nos habría gustado contar como, por 
ejemplo, Juan Manuel Gil, Luna Miguel y Juan Pardo Vidal, no 
aparecen referencias explícitas al paisaje, razón por la cual no 
aparecen antologados.

En este prólogo no comentaremos nada acerca de las peculia-
ridades distintivas que cada uno de los poetas de esta antología 
confiere al paisaje de Almería y de sus gentes porque, precisamente, 
ese es el eje central en torno al cual se articula este trabajo. 
Trataremos pormenorizadamente este asunto más adelante. 

Hemos seguido, en esta selección antológica comentada, 
idéntico esquema de trabajo con cada poeta. En primer lugar, 
aparece brevemente su trayectoria vital y su producción literaria, 
destacando sus actividades e iniciativas en la vida cultural, sus libros 
(con especial atención a los de poesía), sus premios, apariciones en 
antologías, etc. En segundo lugar, en cada autor hacemos un breve 
recorrido por los poemarios que incluyen textos con referencias al 
paisaje almeriense, casi siempre de forma explícita, con una sencilla 
introducción o explicación, y con la reproducción de aquellos 
versos que testimonian ese paisaje físico o humano de Almería. En 
unos casos son poemas completos y, en otros, se trata tan solo de 
estrofas o versos sueltos. 
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Para realizar el trabajo me he servido, fundamentalmente, 
de los libros de los poetas, de las antologías y revistas en las que 
aparecen, de los estudios sobre ellos y, de forma muy especial, de las 
entrevistas que realicé a los propios autores. Los presento por orden 
alfabético, ya que ha sido la forma más sencilla y clara de hacerlo.

Este trabajo no podría haber sido realizado sin la ayuda y la 
colaboración de muchas personas. 

Mi agradecimiento va dirigido, en primer lugar, a los poetas, por 
su labor, amabilidad y entusiasmo. Por haber acogido con ilusión mi 
trabajo y por haberme ofrecido su colaboración. En segundo lugar, a 
Pilar Quirosa-Cheyrouze y a mi profesor, Jean-François Carcelen, que 
me han orientado y animado en todo momento y cuyas directrices 
me han sido de gran utilidad. 

Y, por último, al Instituto de Estudios Almerienses, por su apoyo 
e interés para que esta obra haya visto la luz.

 
 

Almería, marzo de 2011
María Isabel Galera Fuentes



EMILIO BARÓN 
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Emilio Barón nació en Almería en 1954, donde reside 
actualmente. Ha vivido a caballo entre su ciudad natal y 
Canadá. Se doctoró en Literatura por la Universidad de 
Montreal y ha sido, durante diez años, profesor de Lengua y 
Literatura Española e Hispanoamericana en las universidades 
de Waterloo y Queen´s University (Kingston, Canadá). Becario 
del Programa de Reincorporación a España de Doctores y 
Tecnólogos en el Extranjero, desde 1990 hasta 1993, en la 
Universidad de Granada. Actualmente es Profesor Titular en 
la Universidad de Almería, en el área de Lengua y Literatura 
Inglesa. 

Colabora en numerosas revistas literarias: Batarro, 
Andarax, Litoral, Fin de Siglo, etc. Sus poemas figuran en 
diversas antologías españolas y americanas. Ha publicado 
también ensayos y artículos de crítica literaria en Cuadernos 
Hispanoamericanos, Ínsula, Cuadernos Americanos (México), 
Latin American Series (University of California), Revista 
Hispánica Moderna (Columbia University, New York), Revista 
de Literatura (C.S.I.C., Madrid), etc.

POESÍA 
Cuenco de la soledad, Montreal, 1974. 
La soledad, la lluvia, los caminos, Col. “Concha Lagos”, Madrid, 

1977. 
De este lado, Col. “Calle del Aire”, Sevilla, 1983. 
Poemas (1974-1986), Alcaén, Col. “Riomardesierto”, Almería, 

1987. 

EL POETA
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Llegan los años, Col. “Virazón”, Málaga, 1993. (Traducción al 
inglés: Here come the Years, New York, The Barking Dog 
Press, 1997).

Los días (Poesía 1978-1999), Universidad de Almería, 2000.
Poemas al margen, Col. “Alandar”, Tarrasa, 2002.
Los días, los dones (poesía 1978-2009), e.d.a. libros, 

Benalmádena (Málaga), 2010.
Islas (1976-78), accésit en el Premio Jorge Guillén de 1979. 

(Inédito).

Su poesía figura en varias antologías:
Panorama poético hispanoamericano, F.E.B., Buenos Aires, 

1978. 
Antología de la joven poesía andaluza, Litoral, Málaga, 1982. 
Poesía española 1982-83, Hiperión, Madrid, 1983. 
Literatura hispano-canadiense, ed. Diego Marín, Toronto, 1983.
Poesía andaluza de hoy (1950-1990), E.A.U., Sevilla, 1990.
Poetas en el Aula. Proyecto Juan de Mairena (curso 1989-90), 

Junta de Andalucía, Sevilla, 1990.
Poetas en el Aula. Proyecto Juan de Mairena (curso 1990-91), 

Junta de Andalucía, Sevilla, 1991.
Poesía almeriense contemporánea, edición de Pedro M. Domene 

y José Antonio Sáez, Batarro, Albox, 1992.
Poesía actual almeriense, edición de Francisco Domene, Col. 

“Ríomardesierto”, Alcaén y Ayuntamiento de Almería, 
Almería, 1992.

Almería dorada, Cajasur, Córdoba, 2000.
Los ojos dibujados, Litoral, Málaga, 2002.
Poesía a la carta, Litoral, Málaga, 2006.
Poesía viva de Andalucía, Universidad de Guadalajara (México), 

2007.
Humo en el cuerpo, Litoral, Málaga, 2008.
Al fin y al cabo, libro de fotografías de Carlos Pérez Siquier 

y antología poética, edición de A. Lafarque, IEA y Centro 
Andaluz de la fotografía, Madrid, 2008.

Nuestros escritores. Antología de lecturas almerienses, 
recopilación de Concha Castro, IEA y Fundación Cajamar, 
Almería, 2008.

Escribir la luz. Fotografía & literatura, Litoral, Málaga, 2010.
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NOVELA
Librería Macondo (El caso Vladimir), Qüasyeditorial, Sevilla, 

1991. 

INVESTIGACIÓN Y ENSAYO
Introducción a Perfil del Aire de Luis Cernuda, Edición facsímil, 

Litoral, Málaga, 1983. 
Estudio y selección de El Mal Poema y otros versos de Manuel 

Machado, E.A.U. (Biblioteca de la Cultura Andaluza, nº 6), 
Sevilla, 1984.

Agua oculta que llora (El Diván del Tamarit de F. García Lorca), 
Ed. D. Quijote, Granada, 1990.

Luis Cernuda: vida y obra, E.A.U., Sevilla, 1990.
Después de Cernuda y otros ensayos, Zéjel Editores, Serie 

“Investigación y Ensayo”, nº 6, Almería, 1992.
Lirismo y humor (Manuel Machado y la poesía irónica moderna), 

Ed. Alfar, Sevilla, 1992.
T.S. Eliot en España, Universidad de Almería, 1996.
Imagen de la mujer en la literatura inglesa (Editor), Universidad 

de Almería, 1997.
Traducir poesía. Luis Cernuda traductor (Editor), Universidad de 

Almería, 1998.
Literatura comparada. Relaciones literarias hispano-inglesas 

(siglo XX) (Editor), Universidad de Almería, 1999.
Odi et amo: Luis Cernuda y la literatura francesa, Ed. Alfar, 

Sevilla, 2000.
Luis Cernuda, poeta, Ed. Alfar, Sevilla, 2002.
Introducción a Fernando Ortiz, Versos y años (1975-2003), 

Fundación Lara, Sevilla, 2003.
La poesía de Fernando Ortiz (Editor), Ed. Alfar, Sevilla, 2007.
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Nada mejor para comenzar la visión que Emilio Barón tiene 
del paisaje almeriense que la certera y lúcida descripción de esta 
tierra que, con el título “Ciudad de viento y sol”, recoge en la solapa 
del libro Los días (Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Almería, 2000). He aquí las medidas palabras del poeta:

“Mírala. Es la tierra que te vio crecer. Recatada y aparte. Al 
norte, campos verdes y montes de los Vélez, con el castillo 
aquel empinado entre riscos, fantasmal y soberbio. Las playas 
arenosas de Levante, Rodalquilar, El Plomo, Aguamarga, Las 
Negras… En su mitad más honda, el río Almanzora, canteras 
de mármol, agua y frutales. La herida blanca luego, abierta al 
sol, de Sierra Nevada. Y las Alpujarras altas, que bajan para 
morir entre parrales y plásticos.

Mírala. En su centro, bien arriba, la Sierra, los Filabres, el 
valle rumoroso de la infancia, adelfas y retamas, almendros 
y olivos. Olula, Castro, Senés, Velefique… nombres árabes y 
romanos de sus pueblos. Bajando luego, campos y desiertos 
de Tabernas, naranjales del río —Andarax exhausto— con 
frutos dorados como en sueños. Y la ciudad por fin (ciudad 
de viento y sol, sustancia de tus días), entre el azul del mar 
y el ocre restallante y desnudo de las peñas.

Mírala. Como entonces, de niño; como luego, por dentro, 
viviendo en tierra ajena, más viva en el recuerdo. Y piénsala 
ahora, aquí junto al mar, en este rincón del Cabo, donde 
Torregarcía eleva su figura de piedra, antigua y solitaria, entre 
las dunas. Mientras contemplas esa ciudad desvanecerse”.

SUS VERSOS
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Aclara el poeta, en la nota previa, que reúne en este volumen los 
tres libros escritos desde 1978 a 1999: “En ellos está la parte de mi poesía 
que más me interesa y en la que hoy me reconozco”. Estos ochenta 
poemas, dice el poeta, “me parece dibujan, una serie de momentos 
privilegiados, suerte de biografía fragmentaria y esencial del autor”. 
Citamos por la edición de Los días, los dones (1978-2009), en la que el 
autor ha introducido nuevos cambios con relación a Los días (1978-1999).

El primero, De este lado (Sevilla, 1983, colección “Calle del Aire”), 
reproduce, con algún mínimo cambio, los 36 poemas —escritos 
entre 1978 y 1981— de la primera edición en “Calle del Aire”1. En 
“Adolescencia” (página 24) el poeta evoca su adolescencia en las 
playas solitarias de la ciudad:

Entonces era
muchacho solitario en playas grises,
bajo un cielo de nubes, con gavïotas tristes.

1En el libro Poemas (1974-1986), editado en Almería, 1987, Colección Riomarde-
sierto, titula Emilio Barón a la primera parte “Poemas anteriores” (1973-1978). En 
muchos de estos poemas, anteriores al inicio (1978) de los recogidos en De este 
lado, el mar está presente. Algunos ejemplos:

Por el balcón
—roja ya la terraza larga—
entra el mar con el sol
incendiando estancias
 (Página 28)

El mar aguarda en vano tus miradas,
en vano ensaya espumas en la arena.
No partiremos juntos. Alguien
-que no eres tú- lo sabe,
lo está diciendo el viento gris,
el agua en calma de la tarde.
 (Página 36)

…
Imaginar la espuma de la playa,
caracolas que el viento sopla,
y ese brazo que viene del mañana
para ser negado en la sombra
tibia del cuarto y los amantes.
 (Página 41)



21

Poesía del paisaje almeriense: estudio y textos

Cuando el verano deja la ciudad
y se muestran las playas solas,
abandonadas al ensueño adolescente.

Una mujer entonces, una mirada apenas,
eran anuncio de otro mundo,
de otro cielo, de otras playas.

Así crecieron los días, pasaron
las estaciones, huyó el tiempo
—acumulando tardes y esperanza.

En el poema titulado “Epístola”, de las páginas 30-31, dedicado a 
Hugo Rodríguez-Alcalá, invita a su amigo a conocer el mar, la bahía, 
el desierto, en definitiva, Almería, el sitio en que él se encuentra:

Querido amigo, quiero describirte
en esos versos que tú tanto elogias
—y con razón— el sitio en que me encuentro.

Tal vez movido por su encanto, quieras
venir a conocer este rincón
de mar y soledad en donde habito.

Y si a pesar de ello no te animas,
tus consejos y mi ocio habrán logrado
esta otra laboriosa nadería.

A mi izquierda y enfrente el mar azul
embistiendo con mucha mansedumbre
la suave redondez de la bahía.

Traza el lugar delgada franja verde:
un diminuto oasis de frescor
en un desierto donde sólo crecen
retamas, agrias pitas y tomillos,
junto a una playa de gastadas conchas
y tibia arena limpia de pisadas.
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Calienta el sol en la terraza. Escribo
mientras escucho el oleaje oscuro
junto a la clara música de Mozart.

Torregarcía eleva su figura
de piedra, antigua y solitaria,
sobre las dunas, próxima a la playa.

Apenas nadie. Tan sólo un avión
o un pájaro que cruza el aire. Todo
invita al ocio, al sueño de una vida

redonda y muda bajo el sol, perfecta
tal perfecto poema guilleniano,
mundo en silencio y soledad sumido.

Ya caro amigo, acabo mi pintura.
Ven y verás el sosegado sitio
en donde habito. Ven y aquí hablaremos
mientras el tiempo muere en nuestros brazos.

Habla, aunque sin nombrarlo, del Cabo de Gata en “Un hombre 
no acepta su suerte”, de la página 38, prosa poética de una elevada 
perfección, aunque el poeta se avergüence del deseo expuesto en ella:

Vivo en el cabo, cerca del faro, allí donde las aguas de dos 
mares en remolinos blancos se funden. Los barcos pasan a 
lo lejos, ignorantes de esta cópula feroz y sin descanso que 
ejecutan las aguas, ajenos a tanta espuma blanquísima y salada.

Vivo en el cabo y mi existir es tranquilo, solitario y 
tranquilo. Pero esta noche pide una mujer, y me entristece, 
y me empuja a escribir estas líneas, torpes líneas de las que 
me avergüenzo.

En el título “Retamar”, de las páginas 49-51, referido a la 
Urbanización de Retamar, junto al mar y a pocos kilómetros de la 
ciudad, reflexiona sobre el paisaje físico y humano de esta tierra, 
introduciendo, a modo de contraste, en la Sección III una estampa 
del bosque canadiense en otoño:
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       I

—¿Qué es lo que quiero?
Nada.

Ciudad de viento y sol,
sustancia de mis días,
(Y llega, como música de fiesta
entre la noche).

Qué es lo que quiero…
   Tiembla
la playa azul de tu persona
en mi memoria.

       II

La amistad, aire azul que tamiza la tarde.

El ocio aviva brasas
entre el sopor y la cal del verano.
Todavía es posible, posible y necesario,
sonreír a las risas, bebedizos de Circe.

Pasan cerca muchachas. Y saludan.
      Posible
cultivar las palabras, licor para otras horas.

      III

¿De cuántos queda y quedará perdida
la casa, la mujer y la memoria?
Con mirada burlona, un ángel
nos prohíbe la entrada.

Perdida está la casa, aquí frente a la casa.
Y la mujer, aquí frente a su imagen.
Y la memoria.
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(Junto al azul del lago la cabaña
y el amarillo encaje del Otoño:
migajas del recuerdo).

Quedan los rostros vírgenes,
espejos y pasillos donde confluyen bocas,
esperma y frío. Quedan
incitaciones, reticencias —pozo
de aguas turbias y muerte al fondo.

       IV
Y ahora sé que debo habituarme
a un deseo final, cierto descanso
hecho de olvido y desencanto.

Probable así que un día cualquiera
luzca el último. El más inesperado.

Si su llamada en el placer,
si su mirar más atractivo en él,
¿por qué no ahora, al lado?

—Mira el azul del mar,
la amarilla ribera, los caballos…

El poemita “Del paraíso” (página 56) fusiona el cuerpo de la 
amada y la ciudad, que resultan indistinguibles para el poeta, su 
paraíso:

La luz sobre las calles y jardines —naranja
abierta de la tarde—. La franja, oro y miel,
del centro, la adorable curva, el azul relámpago.

Paseo entre las lindes del paraíso mío.
¿Dónde empieza la amada? ¿En dónde la ciudad?
Me basta este vivir sus plazas y su pelo.

El Sur, el sol, el mar… del poema “Alone in the south”, de la 
página 59, también aluden a Almería:
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El Sur es un espejo
solitario, distante.

El sol brilla en el agua
donde se baña nadie.

(Deja que tu recuerdo
acompañe este instante).

La noche, tibia. Y tierno
—como un abrazo— el aire.

El segundo, Llegan los años (Málaga, 1993, colección “Virazón”) 
es una selección de 17 poemas escritos entre 1981 y 1993. Se le 
suman ya en la edición de 2000 los seis breves poemas, entonces 
excluidos por razones puramente tipográficas. En él aparece 
“Imagen adelantada”, de la página 72, con claras alusiones a 
nuestra tierra:

La casa junto al mar a solas.

La sombra y las cigarras.
El brillo de las aguas despiadado.
Bate el viento maderas y ventanas
y arroja sol a oscuros aletazos.

Sin duda, yo conozco ese lugar,
y puedo sonreír: me está esperando.

Vuelve a su infancia, a su Olula de Castro, con los recuerdos 
del valle, de los montes, de las palomas, del arroyo… en “Oda a un 
rincón de la infancia”, de la página 77:

La vida para mí ha sido siempre
la falda soleada de un monte del valle
con cinco álamos
de hojas verdes o blancas, según diga el aire.
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Cruzan, altas, palomas
camino de la sierra o de la casa vieja
que da sombra al arroyo.

Y yo mirando allí. Mirando como ahora.

El añorado paisaje del puerto de Almería de otros tiempos en 
la época de la campaña de la uva que desde allí salía para medio 
mundo aparece en “Aroma”, de la página 84:

Llenando con su aroma los tinglados del muelle
barriles pardos de uvas otoñales.

Aroma más que estampa,
aroma de otros días
orlados por el brillo de las aguas.

No podía faltar el Paseo de Almería. Así en “Anotación y 
homenaje”, de la página 85 leemos:

Sopla el viento barriendo
las hojas del Paseo,
frío de octubre entre las piernas,
los pantalones cortos, el cine cerca.

El tiempo, que ni vuelve ni tropieza.

El tercero, Los días, que el autor podría haber llamado La vida 
es el título dado a una colección inédita de 21 poemas, escritos 
entre 1993 y 1999, menos “Coplas de Montreal”, de 1985, que sirve 
también de título general al volumen publicado en 2000. En él asoma 
la reflexión del poeta junto a nuestro mar en “Los días incesantes”, 
de la página 103:

En mi pequeño estudio de la playa
—breve terraza frente al mar—
yo disfruto las horas
sin oírlas sonar.
Que nada me perturbe en ese encuentro
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al que los días incesantes van
conmigo de la mano
con discreto rodar.

De nuevo, la playa y el mar de nuestro litoral en “Extraño lugar”, 
de la página 104:

De vuelta ya en tu tierra
—la deleitosa playa
y el son del mar que hiere en ella—,
considera los años que pasaron,
los que quizá se acercan,
la imagen amarilla del hermano
y el lugar, aún extraño, donde espera.

La ciudad muerta, sin gente, triste… Así está Almería los fines de 
semana, especialmente en verano. Esta estampa es captada por el 
poeta y le sirve de reflexión, aunque sin nombrarla, en “Domingos”, 
de las páginas 108-109:

Solitaria ciudad de los domingos,
ciudad tan irreal como tus calles.
La gente está en la playa o en sus casas,
y los coches que cruzan van deprisa
temerosos de hallarse, aquí, ahora
que la luz de la tarde abre otras puertas.

Primavera tardía, ya a las puertas
de un verano feliz y sin domingos
donde todo momento es como ahora
mas sin miedo.
  Ciudad, entre tus calles
siento pasar la vida más deprisa
y encogerse los muros de las casas.

Ciudad tan irreal como tus casas,
aquí la primavera alumbra puertas,
la luz se transfigura a toda prisa.
Solitaria ciudad de los domingos,
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al pasar me golpea por tus calles
la certeza de ser sólo este ahora.

Las casas y las calles son ahora
sólo por un fugaz instante casas,
sólo por un segundo breve calles,
mientras la luz resbala por las puertas,
la luz inusual de los domingos
borrando el espectáculo deprisa.

Todo pasa deprisa, muy deprisa
en esta hora de la tarde, ahora
que la ciudad se va como el domingo.
Y uno quiere aferrarse a estas casas
y no verse empujado hacia otras puertas
que dan a no sabemos bien qué calles.

Ciudad tan irreal como tus calles,
siento escapar la vida, sí, deprisa,
como escapa la luz hacia otras puertas.
Siento también la primavera ahora
arropándome triste entre tus casas
con la tristeza gris de los domingos.

Domingos ya sin luz frente a las puertas
de calles que se angostan más ahora
y casas que se esfuman con la prisa.

Esta soledad y silencio de las calles de nuestra ciudad se 
acentúan en verano cuando la gente marcha a la playa. Entonces 
el poeta medita sobre la vida en el título “Junio”, de las páginas 
122-123:

Caliente el aire ya a media mañana.
Duermen todos: desierta está la calle
y hasta parece descansar la vida.
Sólo el sol no se toma el día libre.
— Dos jóvenes… Irán hacia la playa…
Comienza la aventura del verano.
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Comienza, desde luego, otro verano.
Hoy como ayer, ayer como mañana,
alguien espera siempre en una playa.
Siempre hay alguien que pasa por la calle
y nos tienta con ir, pájaro libre,
adonde late de verdad la vida.

¿Y dónde está la verdadera vida?
¿Por qué se viste siempre de verano?
- Se nota, sí, que tienes tiempo libre…
Deja eso ahora y vive la mañana:
sal de tu casa. Échate a la calle
y llégate despacio hasta la playa.

¿O acaso no te tienta ya la playa?
Enamorado siempre de la vida,
enamorado siempre de la calle,
enamorado siempre del verano,
¿por qué desperdiciar esta mañana?
¿Por qué enturbiar el día claro y libre?

Mejor emplea bien tu tiempo libre:
contempla jovencitas en la playa …
Mira que avanza aprisa la mañana
y con ella, una parte de tu vida.
¿Y quién te garantiza otro verano
a ti, que estás al cabo de la calle?

Mejor será que salgas a la calle
para vivir el sueño de ser libre.
Goza el color, la luz, goza el verano.
Entra en el mar. Pasea por la playa.
No dejes escapar así tu vida:
Quizá el mañana está en esta mañana.

Y si mañana acaba este verano
—lo mismo que esta calle allá en la playa—
se irá contigo al fin libre la vida.
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En la segunda parte de Los días, los dones, titulada “Los dones”, el 
autor traslada su residencia habitual de la zona de Retamar-El Cabo 
(Levante) a El Palmer (bahía en el Poniente). Y dibuja el primer día 
del año 2000 en “A.D. 2000” (página 151):

El mar. Riza levante
los azules bruñidos.
Brinca todo al instante:
Gavïotas, chillidos.
Y una barca afilada
rasga el agua callada.

Aquí, desde El Palmer,
y en calma la bahía,
siempre del mismo día
mira el amanecer.

“En mi retiro” (página 152) dibuja su residencia allí como un 
refugio:

Al margen de la humana tontería
y libre de sus graves profesores,
vivir quiero apartado en mi bahía
sin tener que sufrir más sinsabores.

Lejos de esta ciudad que ya me hastía
y la Universidad de mis dolores,
apurar cuanto reste de mi día
al abrigo de ajenos malhumores.

Un modo de vivir más precavido,
amigo mío, acorde con los años,
que siempre traen consigo contratiempos;

a salvo de la lucha sin sentido.
Pasa la vida, llegan desengaños
y para el arte corren malos tiempos.



31

Poesía del paisaje almeriense: estudio y textos

Se refiere a los bares, las terrazas y al parque de la ciudad, en 
“Ciudad” (página 175):

Esta ciudad del sur no es Alejandría
ni tampoco Lisboa. (Su nombre es lo de menos).
Mas ciñe el mar su parque, sus bares y terrazas,
y a quien busca le ofrece el amor pasajero.

Esta ciudad del sur, perdida en la distancia,
tiene plazas umbrías y lugares discretos
que ayudan a vivir —pasar de un día a otro—
y alimentan a veces la llama de los sueños.

Esa débil llamita que los años maltratan,
que lucha contra el viento y los instantes feos,
y al azar de un encuentro renace ilusionada
con un golpe de luz, para apagarse luego.

Evoca su despertar a la poesía/soledad en un marco rural (Olula 
de Castro) en “Compañera” (página 179):

De nuevo tú y yo juntos,
unidos en las horas y los días.

Contigo las mañanas y las noches,
la tarde inmensa que agoniza
como la tarde aquella
(a las cigarras oigo todavía)
en que me revelaste tu presencia
y supe que eras dueña de mi vida.

Contigo, compañera,
las horas que nos quedan
hasta llegar a la salida.

Y termina, en el segundo libro de esta parte, Una dádiva impura, 
comparando la fuerza del recuerdo al batir de las olas en la escollera 
de El Palmer, en “Un recuerdo” (página 211):
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Terco latir de la memoria
alzando en olas, sordo y ciego,
como la mar en la escollera,
al alba fría su recuerdo.



ÁNGEL BERENGUER CASTELLARY
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EL POETA

 

Ángel Berenguer Castellary nació en Almería en 1943. 
Desde 1965, cuando empieza a dirigir el TEU de Granada, 
ha realizado una amplia actividad en el dominio de la Teoría 
y la Práctica del Teatro, tanto en España como en otros países 
europeos y en los Estados Unidos.

Doctor por las Universidades de París (tesis sobre Arrabal, 
dirigida por Lucien Goldmann) y Granada (tesis sobre Lauro 
Olmo), ha enseñado en la Sorbona, Universidad del Estado de 
Nueva York (Albany), Tufts University (Boston) y la Universidad de 
Alcalá de Henares, donde fue el primer Catedrático de Literatura 
Española, desde su fundación en 1968. Hasta su jubilación 
dirigió los Estudios Teatrales de la Universidad de Alcalá, así como 
la revista Teatro (www.revistateatro.es) y dos colecciones (textos 
y crítica) de libros especializados en teatro. Ha sido Director del 
Departamento de Filología y del Aula de Estudios Teatrales y 
Medios Audiovisuales.

 Creó (y fue su primer Director, hasta 1990) la Revista 
Española de Estudios Norteamericanos y el Centro de Estudios 
Norteamericanos (hoy Instituto Universitario de Estudios 
Norteamericanos) de la Universidad de Alcalá. Ha pronunciado 
conferencias y participado en congresos, siempre en el área de 
los estudios dramáticos. Hasta su jubilación, ha sido miembro 
de International Institute for Theatre Research y del Istituto 
Internazionale per la Ricerca Teatrale (Casa Goldoni, Venecia). 
También es Director del Instituto Europeo de Investigación Teatral 
y ha organizado seminarios especializados de teatro en la 
Sorbona, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la 
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Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad Autónoma de 
Madrid, etc.

En el terreno de la crítica teatral, la ha practicado en diarios 
como El País, Diario 16 y Liberación desde 1979. Igualmente 
colabora en numerosas revistas literarias: Primer Acto, Ínsula, 
Pipirijaina, Papeles de Son Armadans, etc. Como director 
escénico ha dirigido obras en Granada, Barcelona, París, Nueva 
York, Boston y Cracovia (Stu Teatr).

 Ha publicado varias decenas de artículos de investigación 
sobre teatro y una veintena de libros sobre arte dramático 
desde los siglos de Oro hasta la Edad Contemporánea, siendo 
un reconocido experto en las áreas de Teorías de los lenguajes 
artísticos y teatrales, Teatro español y el teatro occidental 
(especialmente el norteamericano) de este siglo.

Está considerado como una de las figuras teóricas más 
significativas del teatro europeo de las últimas décadas. Su 
teoría teatral es analizada por 52 especialistas en Ángel 
Berenguer. Motivos & estrategias, obra editada en 2010, por 
la Universidad de Granada y el Instituto Politécnico de Leiria 
(Portugal), coordinado por Carlos Alba Peinado y Luis M. 
González. Actualmente dirige el GIAE (Grupo de Investigación 
de las Artes Escénicas) en el que participan investigadores de 
España, Francia y Estados Unidos.

POESÍA
Del villano membrudo, Librería Anticuaria El Guadalhorce 

(Colección Sur), Málaga, 1971. 
Poemas para una ciudad hipotética que pudo llamarse 

Calamarga, Librería Anticuaria El Guadalhorce (Colección 
Sur), Málaga, 1973.

Calamarga, Editorial Cajal, Almería, 1976.
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Detrás de Calamarga se esconde una vetusta y entrañable ciudad. 
Dicha ciudad es, sin duda alguna, Almería, y en torno a ella gira todo 
el libro que es como un juego de espejos en el que confluye la ciudad 
real (Almería) con la ciudad imaginaria (Calamarga). Es un magnífico 
poema unitario que tiene como protagonista a Almería, “una ciudad 
incapaz de derruir las barreras de la sumisión y de la pesadumbre”.

Calamarga es para Berenguer acicate y apoyatura donde se 
describe a sí mismo… Calamarga no es una réplica de Almería, sino 
que es la conversión en Ángel Berenguer de una Almería fabulada…” 
(Arturo Medina en el prólogo a la segunda edición de Calamarga, IEA, 
1995). Es un canto a la Almería imaginada. “De los muchos poemas 
que podíamos tomar de Calamarga (Almería, 1976), seleccionamos 
un pequeño muestrario. El primero de ellos, página 32, habla de la 
sequedad de esta ciudad llamada Calamarga (Almería).

(que dice a la ciudad sedienta)

Aunque te estés muriendo
con esa sed

de fango
deja

ya
de

gritar
a los ciegos oídos
al desierto

SUS VERSOS
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sube
la cuesta del silencio

abre las venas
de tus castas sierras

corta
barrancos

sácate las entrañas

arranca el himen
de tu virginidad

estrafalaria

a martillazos clava
tu letanía

más agua
y menos sangre
más agua
y menos lágrimas
y menos despedidas
y menos cartas
más agua

escala las paredes de tu cara diezmada
envejecida carta de torrentera estéril
donde a veces bosteza tu boca de mina
desdeñada sobre
tu altar de mármol he dejado una lengua

verdecida un gesto y un martillo envueltos
en la verga de un castigo:

labra
oh ciudad
curso de vida
que te prolongue al mar.
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En la página 35 realiza un perfecto retrato, desde su punto de 
vista personal y poético, de la feria y fiestas de la Virgen del Mar que 
se celebran en los últimos días de agosto.

(en donde se describen la feria y fiestas de la ciudad)

Voy a pintar tus puertas
de amarillo limón
de naranja 
tus ojos

te haré un collar de uvas
tu pelo de azulete irá 
muy bien
con un traje carmín

te sacaré a la calle coronada
con las doce bombillas
del firmamento-cielo

en un coche de burros
iremos a los toros

así oh
hermosa en el casino
bailaremos un tango casi
y
ya de madrugada (churros
y chocolate) te acostaré
borracha y haremos
el amor (o lo que sea)
vieja ciudad en fiestas
sobre las altas algas
heladas de la playa.

El Indalo, lanzado a los cuatro vientos por Perceval y los 
indalianos, y hoy adoptado como símbolo de la ciudad y cultura 
almerienses, aparece en el poema de la página 46.
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(que trata de cierta representación prehistórica de efluvio 
benéfico que se grababa en los hogares contra todo maleficio)

Sostienes ese arco
desde que el mundo
es mundo
sostienes ese arco

dónde acaban tus brazos

dónde termina el cielo

tus brazos con el cielo
limitarán acaso
en el exacto punto
del velero cansancio

cuáles son las palabras
de tu boca perdida

hacia dónde te llevan
tus piernas desbocadas

qué carrera de espanto
ha puesto entre paréntesis
tu cara

quién te ha llamado indalo
hijo de petenera y nieto
de taranto

loco 
zambo
desnudo
suplicante
cansado indalo triste
barco de vela y copa
árbol o cornucopia
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niño
acabarás un día de saltar a la comba.

Imagina un diálogo con Celia Viñas en el texto de la página 52. 
Hay referencias al paisaje de Almería, acertadamente captado por 
la poetisa afincada en Almería.

(que intenta ser un diálogo con celia, poetisa)

Qué pena

  celia
no existen 
azoteas de cal sino de sangre

  tú
no llegaste a conocer
tu ciudad

  en el invierno
de Alemania o de Francia
 diez horas y puede ser
  que doce con la lluvia
  a la espalda el metro
  a las cinco de la ma-
  drugada la chambra
los ojos asustados que tú no conociste
 celia
incluso este poema que niega
el sol
las uvas
las blancas azoteas
la rima empedernida
las abortadas lenguas

   me deslumbra
esa espuma salobre de mi casta
    te escribo
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hasta tu tumba desde este París (que
no es ninguna fiesta) aquí
en esta Calamarga que no pudiste sospechar
     siquiera
no llores
celia
sea flores en tu mano
el ramo de mi pena

Canta a Almería, Calamarga, en dos poemas, página 130, como 
si fueran un óleo y una acuarela, y ambos cuadros, como si de una 
carta se tratase, firmados por José Miguel Naveros —él es el autor— 
en Madrid. Efectivamente, son dos poemas que llevan por título 
general “Dos visiones de Calamarga” y publicados en Almería, verso 
a verso, obra de José Miguel Naveros, Editorial Cajal de Almería, 
1975, pp. 83-84.

       I

“CALAMARGA”
(óleo)

No Almería, sino “Calamarga”,
“Calamarga” sacrificada doliéndole
su abrupta geografía…
Y doliéndose de España…
La España donde no está
“Calamarga”…
su paisaje, sus hombres, su cielo…
la “Calamarga” que bien conoce sólo el mar…
la “Calamarga” de miles de emigrantes,
sangrándose por el mundo:
París, Londres, Berna, Hamburgo…
Donde nacen diariamente
hijos de calamargueses…
De “Calamarga”, cierto lugar
que únicamente es y será
“Calamarga”
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“Calamarga”
de tierra y mar, viento y sol…

        II

“CALAMARGA”
(acuarela)

Calamarga, callada y sonámbula,
o dormida para España…
siempre Calamarga.

Calamarga, abierta al mar
luchando por vivir sola
a los cuatro vientos.
Calamarga, de un sol único…
único de Calamarga.

Calamarga, trabajando
para proclamarse
Calamarga…
La libre tierra de Calamarga.

José Miguel Naveros
Madrid



AURELIANO CAÑADAS FERNÁNDEZ





45

Poesía del paisaje almeriense: estudio y textos

EL POETA

Aureliano Cañadas Fernández (Almería, 1936) es 
Licenciado en Literatura Hispánica por la Universidad Complutense, 
diplomado por la Escuela de Estudios Documentarios, por 
la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid y por el Instituto de 
Idiomas de la Universidad de Granada. Maestro con premio fin 
de carrera, ha sido profesor Assistant de Español durante dos 
cursos en el Liceo Faidherbe de Lille (Francia).

Entre otras actividades culturales, participó en la exposición 
de poemas ilustrados Imagen y Palabra (Galería Antonio 
Machado, Madrid, 1982), en el Tercer ciclo de autores 
andaluces de hoy (Instituto Cultural Andaluz, Madrid, 19982), 
en la Primera Exhibition Internacional Poemas Poster de la 
Academia Iberoamericana de Poesía (St.Thomas University, 
Fredericton, N.B. Canada, 1998), en el concurso poético de 
la II Feria de la Poesía, convocado en Madrid por el Taller 
Prometeo de Poesía Nueva, en el Encuentro con las Letras 
Andaluzas, organizado por el Instituto de Estudios Almerienses 
(29 de enero de 1999).

Ha dado lectura de su obra en Radio Nacional (III Programa), 
Radio UNED, Radio Círculo del Círculo de Bellas Artes, en 
el Ateneo de Madrid, la Asociación de Escritores y Artistas 
Españoles, el Centro Cultural Galileo de Madrid, el aula de 
poesía Juan Alcaide de la Casa de la Mancha en Madrid, en 
el Aula de la Tertulia Literaria Hispanoamericana, la librería 
FNAC de Madrid, el Circulo de Bellas Artes de Madrid, etc. Es 
miembro de la Asociación de Artistas y Escritores Españoles y 
de la Asociación Colegial de Escritores de España.
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Ha colaborado en diversas revistas de poesía, como Poesía 
Española (Madrid), Ágora (Madrid), Pliegos del Sur (Madrid), 
Cuadernos del Matemático (Madrid), Caracola (Málaga), Zubia 
(Córdoba), Alandar (Barcelona), Andarax (Almería), Batarro 
(Almería), El Poeta de Cabra (Madrid), Extramuros (Granada), Lexi 
(Atenas), Luces y Sombras (Navarra), Agora (Murcia)… Pertenece al 
consejo de redacción de la revista Poeta de Cabra y ha coordinado 
la revista Luces y Sombras de Navarra.

Incluido en el Diccionario de la Literatura Española de Jesús 
Bregante. Espasa Calpe, Madrid, 2003 y en el Diccionario de 
Autores de la Cátedra Miguel Delibes de la Universidad de 
Valladolid. Ha sido traducido al griego y al portugués.

POESÍA
Nunca llega el olvido, Cuadernos Aldonza de Poesía, Madrid, 

1979.
Lengua para hablar solo, Ed. Orígenes, Madrid, 1985.
Oscuros son los signos, IEA de la Excma. Diputación, Colección 

Alfaix, Almería, 1990. 
Menos nuestro dolor, Alcaén Editores, Colec. Riomardesierto, 

Almería, 1993. 2ª edición ampliada en Entrelíneas editores, 
Madrid, 2008.

Porque soy Teseo, Batarro, Albox (Almería), 1995.
Máquina, el hombre mismo, Juan Pastor Editor, Colec. Devenir 

Poesía, Madrid, 2000.
Telémaco, el sur de otra vida. Colección El Árbol Espiral. El 

Sornabique & lf Ediciones. Béjar (Salamanca), 2004.
Doble vida, Colección Julio Nombela, Asociación de Escritores 

y Artistas Españoles, Madrid, 2005.
Contra Domene, IEA, Almería, 2009.

Su poesía figura en varias antologías:
Imagen y Palabra. Edición de Francisco Morales y Cristina 

Segura. Galería Antonio Machado, Madrid, 1982.
Poesía almeriense contemporánea, edición de Pedro M. Domene 

y José Antonio Sáez, Batarro, Albox, 1992.
Poesía actual almeriense, edición de Francisco Domene, Col. 

“Ríomardesierto”, Alcaén y Ayuntamiento de Almería, 
Almería, 1992.
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A José Hierro: Encuentros. Edición de Domingo Nicolás. Instituto 
de Estudios Almerienses. Almería, 1999.

Aldea Poética. Opera Prima, Madrid, 2000.
Aldea Poética II. Opera Prima. Madrid, 2000.
Almería dorada, edición de Antonio Rodríguez Jiménez, Cajasur, 

Córdoba, 2001.
Árbol de bendición, antología literaria del olivo, recopilación 

de José Antonio Santano, IEA, Almería, 2001.
Segunda Antología del Mediterráneo. Poetas por el aire. 

Nausicaä-Escarabajal. Cartagena, 2002.
Aljibes. Antología 2002. Asociación Hispana de Escritores. 

Madrid, 2002.
Tercera Antología del Mediterráneo. Poetas en la Tierra. 

Nausicaä-Escarabajal. Cartagena, 2003.
Homenaje a la Fiesta Literaria de la belleza Andaluza, Ateneo 

de Sevilla. 2007.
Certamen de Poesía Andrés García Madrid (1999–2009). 

Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo. Madrid, 2008.
Nuestros escritores. Antología de lecturas almerienses, 

recopilación de Concha Castro, IEA y Fundación Cajamar, 
Almería, 2008.

Madrid, una ciudad, muchas voces, Antología de Poesía 
Hispanoamericana y Española”. Editores Eventos Media 
Mass, Madrid, 2009 (Prologuista). Secuencias-2 de Pilar 
Quiroga Cheyrouze. Asociación Cultural Andaluza “D. 
Tebeos”, Almería, 2009.

Algunos premios obtenidos:
- Ganador del “Concurso Poético Popular” de la “II Feria de la 

Poesía”, convocado por el Taller Prometeo de Poesía Nueva 
de Madrid

- Primer premio del “IV Premio José Luis Gallego”, en 1985, 
convocado por la Editorial Orígenes de Madrid.

- Premio “Ciudad de Purchena de poesía”, de 2001
- III Premio de Poesía “Marina Romero”, de la Asociación de 

Escritores y Artistas españoles, Madrid. 2005. 
- Reciente premio Ateneo de Madrid.
- X Premio de Poesía del Grupo de poesía del Aula de Encuentros 

del Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2009.
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SUS VERSOS

En su primer libro de poemas, Nunca llega el olvido, ilustrado por 
su hermano, el pintor indaliano Luis Cañadas, aparece, en la página 
siete, el titulado “A orillas del Andarax” que versa sobre el paisaje 
físico y humano de esta tierra.

Si te dicen que viví
no creas, no creas nada.
Fue todo como una noche
de alucinación, de insomnio
con pasillos y escaleras
de una casa construida
sobre el viento y los naranjos
a donde se vuelve ya
con el hijo inexorable.
(Y era verdad, sobre el viento 
todavía y los naranjos
a orillas del Andarax
como si apenas bastaran
los imposibles recuerdos,
el estupor de aquel niño
para saber, de repente,
cuánta belleza me habían 
robado. Cuánta me roban).

Vuelve en esta misma obra sobre el paisaje almeriense, pero, 
esta vez, en su vertiente urbana, en el titulado “Día de cobro”, de 
las páginas 11-12.
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Ayer sacó mi madre 
sus guantes de hilo negro, 
su reteñido bolso, 
sus zapatos. Fue día
(después de tantos meses)
de cobro, no de escuela
(el tendero sonríe, 
nos ha vuelto a llamar
a la puerta el lechero, 
la diosa panadera suma
y sigue sumando
en su alto taburete).

Ayer llegamos pronto. 
Sin embargo, la cola 
de mantos, medios mantos, 
de gasas y de alivios
doblaba ya la esquina, 
ciñéndose a la sombra
del muro como el viento 
se ciñe a la palmera. 

La rambla del Obispo
nos llevó hasta el mercado
después, para que diéramos
las vueltas rituales
en torno de la fruta,
del pescado más fresco
(Había ya unas uvas.
Compramos albahaca
para el patio de luces
que un obús destruyera).
…Por un momento, todo
quedó por la cocina.
Había caído el viento.
No había yo nacido.
No había habido guerra.
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Aureliano Cañadas, en su libro Oscuros son los signos, se siente 
unido al mar, a Cabo de Gata, en la primera parte (I) de su poema 
“Sueño”, de la página 41.

El mar te había traído
como otras tantas veces
y era Cabo de Gata
y hasta la luna, gris.
Y yo me contemplaba
a mí mismo, estrechándote
entre los brazos como
a un tiempo asesinado
por qué, por qué, por qué.

Hay otras referencias al mar en este mismo libro, aunque de 
forma general y abstracta. Como en los versos del poema “Va a nacer 
un niño”, de la página 27:

   Luego
se aquietarán las olas
de este mar insondable
sin principio ni fin.
…

O los del poema “Sueño”, II, página 43:

Lo extraordinario no era
ese desdoblamiento…
ni aquel mar apagado,
ni siquiera la arena
    gris, pues gris
en realidad refulge,
sino que todo, mudas
   olas,
…

Y, por último, en el alegre poemilla “Trigales”, de la página 93.
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        Nadie
vendrá sobre los trigales,
       sorteando
esta lenta ola dorada,
    como nadie vino
      sobre el mar.

También, en Oscuros son los signos, está presente el paisaje 
humano, personificado en “El Vagabundo”, de la página 21.

¿Quién golpea la puerta,
se asoma como el viento cansado?

Eres tú, el vagabundo
a quien nadie da cobijo,
el navegante una y otra vez arrojando
         a la desierta arena.
…

O en “El aguador”, antiguo oficio tan frecuente en ciudades como 
Almería, donde la escasez de agua para el consumo fue grande, de 
la página 37.

Hace cuánto
debiera haber venido.

Y no viene el aguador.
No me arden
los labios,
la boca,
la garganta:
soy una piedra,
pues no puedo ni decir
el nombre de quien amo.
…

De Máquina, el hombre mismo he escogido dos poemas. El 
primero lleva por título “Una de aquellas noches”.
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Una de aquellas noches invernales en torno
de digestiva sopa y asado de boniato,
alguien, no sé quién, narró sin omitir
pormenores ninguno: la espectral agonía
de las locomotoras después del choque súbito,
los cuerpos apresados entre madera y hierro,
las llamas y los gritos, las desgarradas súplicas.

Y cuantas noches mientras atravesaba a oscuras
alguna habitación, escuché aquellos gritos
en aquel viento que golpeaba las puertas,
gemía en las rendijas, entraba victorioso
por el negro agujero abierto para siempre
por el obús germano en el patio del agua.
     Cuánto
tardaron en nacer mis gusanos de seda.

La vida no sería tan vil, tan triste nunca.

 El segundo, “Fotografía”, está dirigido a su hermano Luis. 
Aquí el paisaje tiene un halo histórico, personal. La foto fue hecha 
en la terraza de su casa de Almería.

   La verdadera patria del hombre es la infancia
Lleva una huella de sangre,
ya sabes de quién y cómo:
hay que tener pudor con
las historias de familia,
sobre todo si ocurrieron
un veintidós de diciembre.

Está Carmen con un lazo
aún mayor que la tristeza
de sus ojos. Estás tú
con pantalón, más que corto,
escuálido, y tu mirada 
     miope.
Y estoy yo de marinero.
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No sonreímos. ¿Quién dijo,
        capullo,
la verdadera patria del hombre es
la infancia?

Todo el poemario Telémaco, el sur de otra vida está inspirado por 
el recuerdo de Almería, que es Ítaca en él. El mar, la luz, el viento 
de Almería están siempre presentes en estas páginas. El poemario 
es una lectura personal de La Odisea, con un Ulises que no vuelve. 
Por este valor simbólico, he seleccionado en primer lugar “Ítaca” 
(pagina 31).

¿De qué se alimentaba la ternura
de Penélope, en qué secreto pozo
fue bebiendo? Cuando al fin se extinguió,
tú también abandonaste Ítaca:
ella no te abandonaría.

Volvieron a tus sueños sus mañanas
con el mismo pregón de pescadores,
de aquella vendedora de jazmines.
Tras tus cerrados párpados, la luz
del sol se derramó sobre sus azoteas
o aquel viento salado tal sus calles
barrió tu corazón dormido.

El segundo poema, “La vendedora de medias lunas” (página 52), 
trae al poeta recuerdos y nostalgia de la Almería de sus años jóvenes.

Durante muchos años,
a la hora en que perdona
     el sol
pasó la vendedora
de medias lunas,
de pasteles de nata y almendra.

No supo nunca que vendía
tiempo vedado a ti.
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 Hay otro poema de este libro, “Así creció mi voz” (página 22), 
de gran importancia para el poeta ya que es su padre el personaje 
implícito con el que el escritor se relaciona.

Así creció mi voz: sola y reptante
como una enredadera,
sin el alto vestigio de la tuya.

Adolescente mar, tardes más lentas
que el suplicio más lento,
cuando llevé al oído caracolas
con la vana esperanza de escuchar esa voz,

pues una y otra vez, dentro de ellas el mar
travestido en murmullo indescifrable,
se burlaba de mí.
  El mar que no te trajo.

 Su reciente libro de poesía, editado por el IEA, lleva el curioso 
título de Contra Domene, poeta y amigo de Aureliano Cañadas y del 
que traza unos datos biográficos en el poema que inicia la obra: 
“Con Domene” (página 11).

Por qué “Contra Domene”,
no “Con Domene”
en su casa de “El Puche”, en Almería,
donde siempre llamaban a la puerta,
solicitando la limosna
de unos endecasílabos,
la dádiva
del café y el silencio
para llenarlo de imágenes.

O no “A propósito 
de Domene”, en aquella
Oria donde decían
“ha llegado el primer
poeta”,
o “la cigüeña
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volvió 
a anidar en la torre”;
o después, al regreso,
en Baza,
en la calle del Cáliz
de la fidelidad,
con los niños dormidos,
los mil dedos de lluvia
sobre el teclado de las tejas,
y versos custodiados
por la memoria
fiel del ordenador.

Por qué no “Con Domene”,
con su silencio.

 En este mismo libro hay otros poemas que tienen como 
telón de fondo el paisaje almeriense. Recojo dos ejemplos:”El zagal” 
(página 44), de mayor contenido histórico, y “El ángel de la luz”, con 
claras alusiones pictóricas a la típica Chanca (página 61).

Con el gusto malsano que yo tengo
por las vidas quebradas,
me atrapó por el cuello
con dientes de felino,
se me enredó en las piernas
sierpe absoluta,
aquella historia fiel a Hernando del Pulgar,
como bandera hecha jirones,
que sólo ante mis ojos desplegaste.

E imaginé el paisaje que habitaba
las órbitas vacías de El Zagal:
la Alcazaba y el puerto
en los amaneceres,
la luz que iba vertiéndose
sobre las azoteas, en la Medina,
como el agua en un cántaro.
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cuando solicitó de tal manera
la piedad de los fieles en africano suelo:
“Éste es el desdichado rey de Andalucía”.

Soy la luz de tus ojos,
el administrador de la tiniebla.

Mira, si no me crees,
mis cabellos trigales
o el álamo
terminal del estío;

el color de mi túnica, tan puro
como el de aquella Chanca adolescente
que salvaste en tus lienzos;

mis alas copiaron veladuras
del urbano paisaje donde habitas;

mis sandalias azules, cielo de Ben Tarik.

Cuantos años me pidas, te concedo
con una condición:
   sigue pintando.



JUAN JOSÉ CEBA PLEGUEZUELOS
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EL POETA

Juan José Ceba Pleguezuelos nació en Albox (Almería), 
el 17 de enero de 1951. Profesor de E.G.B., enseñó durante 
cinco años a hijos de inmigrantes andaluces en la provincia de 
Barcelona y, en la actualidad, lo hace en un colegio público 
en el barrio de La Chanca, en Almería, barrio del que ha sido 
nombrado Vecino de Honor, por su compromiso social y didáctico. 
Comparte esta labor con la de escritor, dibujante e ilustrador de 
libros y revistas literarias. Ceba desarrolla en la ciudad de Almería 
una intensa labor, tanto en el campo humanitario como artístico y 
profesional, abarcando los más diversos campos, especialmente 
el de la renovación pedagógica. En lo que respecto a la literatura, 
fue vocal de letras del Ateneo de Almería y lleva la dirección 
del grupo teatral La Traiña de la Chanca. Colabora asiduamente 
en la prensa provincial y sus artículos son seguidos con sumo 
interés, tanto por la problemática que en ellos plantea, como por 
la destreza de su construcción. Como miembro del Instituto de 
Estudios Almerienses perteneció al consejo de redacción de Alfaix 
y, anteriormente, al de Aularia, Almería lee, Andarax, etc. hasta 
su desaparición. Codirector de la colección literaria Alhucema. 
Realizó la edición de Poesía Escogida de su paisano Juan Berbel. 

Recibió el premio periodístico “La Alpujarra”, Ciudad de 
Ugíjar en 1985.

POESÍA 
Poemas, Taller Escuela Imprenta Provincial, Almería, 1971. 
Anclado levemente en un ala de lluvia…, Grafimur, Murcia, 

1975. 
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Huye el Sur, Imprenta Andalucía, Almería, 1987. 
(Primera edición: Colección Alfaix, nº4, Almería, junio de 1987). 
Dunas, Almediterránea 92, Almería, 1991. 
Fuego transparente, Ateneo de Almería, 1996. (Con Ana Mª 

Yebra).
Claridad, Óptica Almería, Almería, 1998.

Su poesía figura en cuadernos poéticos, revistas, antologías y publicaciones 
colectivas, tales como:

Cien del Sur sobra la épica, Universidad de Granada, 1975.
Homenaje a Celia Viñas, Almería, Editorial Cajal, 1974.
Homenaje a Juan Ramón Jiménez, editado por el CSIC.
Poetas de Almería a Luis Rosales, Ayuntamiento de Almería, 

1989.
Homenaje a José Hierro, Almería, IEA, 1999.
Tierras de la Alpujarra. Edición de Enrique Morón. Excmo. 

Ayuntamiento de Adra y la Consejería de Cultura y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, Almería, 1992. 

Poesía almeriense contemporánea, edic. de Pedro M. Domene 
y José A. Sáez, Batarro, Albox, 1992.

Chocolate con libros, A.L.I.N., Almería, 2000.
Almería dorada, Cajasur, Córdoba, 2001.
Almería, Cuadernos de Roldán, Sevilla, 2001.
Al fin y al cabo, IEA y Centro Andaluz de la Fotografía, 2008.
Nuestros escritores. Antología de lecturas almerienses, 

recopilación de Concha Castro, IEA y Fundación Cajamar, 
Almería, 2008.

PROSA 
La selva de los rostros (colección de artículos), Biblioteca General 

del Sur, Caja General de Ahorros de Granada, 1991.
Instantes de Paz en la guerra (libro-álbum para la Educación 

de Adultos), Consejería de Educación, Junta de Andalucía.
“Amorizar”, prólogo-estudio a la Segunda Antología 

Poética(1973-1988) de Julio Alfredo Egea, Almería, Caja 
Rural, Almería, 1989. 

Influencias de Villaespesa en la obra de Federico García Lorca, 
IEA, 1990.
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Sólo el misterio. Lorca y su maestro, Consejería de Educación, 
Junta de Andalucía, 1998. 

Carmen Pinteño: Lorca y su obra (Catálogo de la exposición), 
Textos, IEA, 1998.

“El color en la República de Venecia”, en Venecia 2002-03, 
libro-catálogo de Andrés García Ibáñez, Caja General de 
Granada, 2003.

“Prólogo-estudio” a Oleaje, antología poética de Celia Viñas, 
editada por la La Voz de Almería, 2004.

“Friso de putrefactos”, en Los putrefactos, libro-catálogo de 
Andrés García Ibáñez, Halcyon Gallery, Londres y Fundación 
Museo Casa Ibáñez, Olula del Río (Almería), 2006.

Además de los citados son numerosísimas sus colaboraciones 
en prólogos, homenajes…
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SUS VERSOS

Dice Pascual González Guzmán, inolvidable profesor des-
graciadamente fallecido en accidente de tráfico hace algunos 
años, en el prólogo a Poemas (1971), primer libro de versos de Juan 
José, que “a Ceba, con sus milenios de almanzora a las espaldas, 
yo procuré martirizar lo menos que pude con la inútil erudición, 
mientras sentado frente a mí, en la fría asepsia de un aula, intentaba 
adivinar el universo verbal que le incendiaba las entrañas”. 
Efectivamente, el joven poeta de Albox —tenía entonces tan sólo 
veinte años— se muestra como un conocedor y enamorado de su 
tierra. Como ejemplo, “Canción del río Almanzora”, página once, 
donde la sequedad hace que solo sea río por el nombre y su aspecto 
sea más el de una rambla.

…
El río Almanzora se muere
entre juncos y entre cañas.

De nuevo la sequedad, su río sin agua, en “Por el costado gris 
del Almanzora”, páginas 13-14.

Por el costado gris del Almanzora
mis pisadas entierran a los grillos
y abren la ortiga seca.

¡Deja tu dedo antiguo, tu sed,
tu vieja melodía de arena gris
y arena, deja en mí tu rincón



62

María Isabel Galera Fuentes

más estéril, y dará en mi deseo
un fruto inacabable!

Por el costado, recortado el taray
en mi memoria,
álamos, tierra y agua,
agua en tu iris profundo —campesino.
Tienen las piernas verdes,
tienes plomo en las piernas
que te atan —lento y viejo—
a tu paisaje.

Sueñas con el ligero viaje
de la nube que no puedes seguir.
¡Si pudiera llevarte de mi mano,
corriendo por tus campos,
llevándole a los nuestros
tu sonrisa!

Abrocha bien la acequia campesino—
que se nos va el agua
con su sed de mil años
el río.

El río de la cintura ancha
y el corazón con sencillez
de niño. El río de nuestra
raza. La serpiente terrible 
de la tierra.

… Por el costado gris del Almanzora
mis pisadas entierran a los grillos
y abren la ortiga seca.

Y, en este panorama de sed insaciable de las tierras del Almanzora, 
la figura del repartidor de agua, “El aguador”, en las páginas 17-18.

La mañana se ha peinado
en los caños de la Rambla,
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y ha mojado todo el cuerpo
en seis hilillos de agua.

La mañana se ha peinado
a las seis de la mañana.

El lento reloj del carro
mueve su aguja con calma
y derrama sus sonidos
sobre la vajilla blanca.

La tierra se ha vuelto rosa
y el campo se ha vuelto malva.

Diez carreros, diez guardianes
de las estrellas del alba,
rompen la tela de sueño
que invadían cielos y casa.

Mil chumberas que dormían
al rocío de sus sábanas,
con el flamenco temprano
sus grandes hojas levantan.

La pita gris del camino
enseña sus alzavaras.

Aguador, aguador negro,
blanco aguador de mi agua.

Los Caños —cántaro y barro—
mojan el cielo en su charca.

Aguador, aguador negro,
ven a repartir tu carga.

En el cielo de la torre
lava el metal de su cara,
con un badajo de asceta
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—místico son— la campana.
(En su libro de oraciones
bebe y bebe la beata).

Aguador, aguador negro,
blanco aguador de mi agua,
aguador, aguador negro,
Albox te sueña y te canta.

Recuerda el poeta con nostalgia las calles, sus nombres y 
rincones de la infancia en “Buscando mi niñez”, páginas 19-20.

Buscando mi niñez por estas calles
que casi están tan vivas como entonces,
ando sombrío y nostálgico en la noche.
Mis pasos van sin rumbo, sin su aire feliz
de cada día, rompiéndole el silencio
sus mil trozos de muerte.

¡Qué largo cuerpo el de esta calle amarga,
tan a oscuras y altiva,
tan sin manos que me la cuiden
como a un recién nacido!

Yo la sentí primero blanda,
asomado en los brazos de la vida,
y luego fui sabiendo la dureza de siglos
de estas aceras grises, de estos vientos enfermos!

¡Qué larga cola de recuerdos, calle mía por siempre,
todos amontonados, rompiendo mis sonrisas, mis palabras,
y abriéndome un sollozo interminable!

Ahora busco el azul de mis trajes de niño
y sólo veo un aire amarillento.
¿Dónde está mi niñez?, Julián, el Paraíso de tus tallas,
tus manos largas, blancas para el Arte.
Patricio, casi recién llegado,
con tus medias palabras y mis medias preguntas,
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con tu mirada clara para mirar las cosas.
Don Ismael, la escuela, los partidos de fútbol,
el polvo de la Rambla.

¡Dios, mi niñez sangrando
por la boca del perro!

Ya no visto de azul,
el tiempo me ha crecido la niñez
y a donde había trompetas y caballos
una sombra desnuda me acrecienta la sangre,
me encamina la muerte.

Ya no sé por qué digo que es mi color el negro,
si no vuelvo al azul
voy a acabar hundiéndome en la sombra.

¡Ay, madre, esa ventana,
esa fría ventana
por donde me he perdido cuando niño.
Ese paisaje vivo
que guarda tantos muertos!

Ya no visto de azul
y una sombra desnuda me acrecienta la sangre,
me encamina la muerte.

En su segunda entrega poética, Anclado levemente en un ala 
de lluvia (1975), apenas aparece el paisaje almeriense como tal y 
de forma expresa, pero sí está en el fondo de los poemas que lo 
componen. En el titulado “Tarde de agua interior”, de la página 61, 
hay un paréntesis aclaratorio y que, al mismo tiempo, nos sitúa 
espacialmente el texto, pero sin nombrarlo en los versos: “Estoy 
en Albox, y llueve dentro y fuera de nosotros”. Está fechado en su 
pueblo el 14 de agosto de 1974.

A umbrales de la lluvia
se desnudó la tarde
del vello de sus luces.
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Se volcó en una copa
de elásticas violetas,
que temblaban lanzando
delgadas flechas de agua.

Volvió la sed 
a lomos de sus siglos,
recogiendo las flechas
en su carcaj
 de lenguas.

En “Poema de ausencia”, página 99, sí se nombra Almería, con 
minúscula, y constituye como un pretexto para hablarnos del mar.

Ahora el mar sin nosotros,
lejos de nuestra voz,
en el delgado friso de horizontes y besos.

¿Recuerdas
 en el jirón naranja
   de la tarde
una almería salina deshecha entre las manos?

Todo ascendía de ti,
empuñabas el mar
 ¡todo el mar
  de quejidos abiertos,
   verticales,
empuñabas mi llanto!

¡Qué gran fuego de espigas
caía desde las olas de tus dedos!

¿Recuerdas
 cuando el dolor total
embestía las rocas de la ausencia,
que llamábamos muerte aquella tarde?
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En el poema XXXVI, sin título, de las páginas 101-102, expresa sus 
sentimientos sobre un paisaje humano, envueltos en un paisaje de 
montes, cerros, gaviotas y olas que, de forma implícita, está referido 
a la tierra y el mar de Almería.

Ya sé por qué estoy triste.

El aire de los montes ha dejado en mis manos
rebaños de tristeza, vellones como espuma
que calientan mis lágrimas antiguas.

Ya sé por qué estoy triste.

Hay gaviotas de cal y de melancolía
en las ramas sedientas del taray,
son pájaros perdidos en las tardes del pueblo,
que enloquecen su vuelo entre los montes.

Ya sé de dónde llega esta tristeza.

Hay un humo en el campo solitario
levantando alcazabas de agonía,
almenas de mis cerros, atalayas de sed
que traen color de trigo a mis gemidos.

Ya sé de dónde llega esta
tristeza. Con sus ojos azules en mi sangre
otoñal, en mi barba encendida del crepúsculo.

Ya sé de dónde llega.

Una canción de brisa purifica mis labios,
ancla barcas y faros en la orilla del tiempo,
en los cerros de axilas vegetales,
y despliega la vela de los álamos.

Ya sé de dónde,
amor,
me ha gritado tu sangre navegante,
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tus oceánicas ondas de ternura,
tu cristal ayuntado a mi tristeza.

Ya sé de…
mi sed de azul sobre estos cerros tiernos,
en el descalzo vientre de las sendas,
mi ascensión de araucaria en los barrancos,
de alzavara en los dedos de la sombra;
mi sed de tu alma azul plena de pájaros.

Ya sé
 que en el regreso de los pinos
se me enreda este llanto en sus agujas,
y que busco nocturnos pescadores
en las redes sombrías de mis pasos.

Ya vuelcan telarañas de silencio
su luz en la bahía de los cerros,
queda Dios germinando en el olivo
aceite para viudas solitarias.

Cuando regrese el corazón marino
desplegado en el mástil de tu alma
-ya-
sabrás que esta tristeza dominante
es fiebre de tu ausencia entre mis olas,
y amarillez del llanto
    porque no tengo el mar.

En Huye el Sur (1987) está presente el paisaje humano 
almeriense de la emigración. Dice Ceba en la entrevista que le 
hace Miguel Naveros para esta edición: “No me había planteado 
escribir este libro cuando llegué a Barcelona, pero cuando 
empezaron a llegarme las cartas del Sur, las de Domingo Nicolás, 
por ejemplo, fue cuando se me ocurrió la idea de una crónica 
poética sobre la emigración, por eso al principio este libro se 
tituló Llega carta del Sur, título del que se pasa a Inmigrantes y, 
ahora, al actual, Huye el Sur”. Añade después: “Yo he vivido la 
emigración desde muy pequeño, desde entonces llevo viendo 
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cómo se desangran los pueblos, y en concreto el mío, Albox”. Así 
lo atestiguan los versos del primer poema de la primera parte, 
“La huida”, página seis.

¿En busca de qué tierra prometida
parte la servidumbre silenciosa?
¿Dónde la voz, el brío, la dura sangre
de esta raza maldita?
¡No hay ni idioma ni tierra para el hombre
callado, ni habitación ni aroma
para la boca yerta!
¿En busca de qué río donde orillar la angustia?

Qué trágico destino, qué hachazo a la cintura
mítica de este pueblo.
Aquí se desemboca
en la ceniza,
que un vaso funerario esparcirá sobre la mar,
para que arroje al litoral tartesio
la borrada silueta de sus hombres.

Quien deja las orillas despobladas,
por voluntad del mar que sabe a muerte.
Quien se destierra dentro de su patria
sin que le mueva amor de travesía.
Quien sin júbilo se echa a los caminos
de la tierra o el agua, una rama
de pájaros y frutos habrá hundido
en la sierpe que canta por las piedras,
hasta encender de soledad la espuma.
Quedará la alegría en la boca del viento
que ha de pulir su ciega calavera,
devorarle la máscara a la risa
que extenderá su cal sobre los campos.
En vano intentarás un rictus de esperanza.

Ceba supo a través de su padre, el cartero del pueblo, de las 
alegrías y penas de los emigrantes. En el “Cartero”, página siete, 
leemos.



70

María Isabel Galera Fuentes

Guarda en silencio las crónicas del día.
Sabe toda la historia, ensueños y dolores
de las familias que alejó la urgencia.

Sabe lo que acontece al fondo de los sueños.

Lleva cartas que llegan
atravesando la oquedad del llanto.
Voy con él por las calles dormidas
y las puertas cerradas.

Todos los que se han ido
dejaron en el aire su vacío,
en el lento silencio que corroe cerraduras,
en el hondo agujero desolado
que abrieron en las sombras
de quienes agonizan
como ausentes,
como perdidos en un paisaje neutro.
…

En estos versos, en la página nueve, de la segunda parte, “Crónica 
de un sueño”, él también se siente emigrante en Barcelona.

…
Yo he visto las colmenas, donde el dolor con su veneno  

        [clava 
aguijones de sombra y de miseria 
a los que un maremoto de espanto, un crujir de montañas,
un desgarrar de losas y crisantemos amarillos
los empujó hasta aquí,
hasta un norte de niebla
donde es violenta la sonrisa,
violenta la palabra.

Con ellos agoniza mi corazón del sur, pero con ellos grita
y de rabia levanta los caballos
de su sueño de tierra.
…
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Recuerda el Cabo de Gata en la tercera parte que lleva por título 
“Amatistas”, páginas 12 y 13.

Llevaron amatistas desde el Cabo de Gata:
las piedras que eliminan los hechizos
y el mal de la nostalgia desvanecen.

Conjuran la pena de la ausencia
y el quiste del recuerdo, con su flores
de cristales violetas poderosos.
…

Y de nuevo, el paisaje físico y humano del recuerdo y la ausencia 
del sur, en la página 13.

Este campesino amable
que nunca supo de semáforos ni ruidos
sonríe con la inocencia del soldado
recién llegado a la perversa cuadrícula del miedo.

Yo lo pienso feliz
por la gota de miel 
franciscana del labio.

En este valle de almendros y de higueras
su sombrero de paja se llena de hermosura.

Toda la claridad del sur
crece en sus ojos,
en donde cantan
las allozas.

Desde tan lejos
llegan los amigos,
de tanto monte con la piel quemada;
de soledad de arena
vienen
y evocan dunas,
presencia de henequenes,
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la continua razón del paisaje y el grito,
las suaves crestas el desierto:
el oleaje de oro que cambia a cada instante
con un soplo de fuego,
que dibuja otro mar
sobre la arena.

También en la página 19:

…
Quiero hablarte del Sur
de tu dolor de arcilla
en concreto oleaje,
de aquella alucinante pasión que te arrancó a la muerte
con una desgarrada transferencia de alas.

Y, como último ejemplo, la página 23, donde los versos 
“me voy al Sur de las cunetas/al sur de los barrancos/sur que 
despeñacuerpos…” expresan el dolor y el espanto ante el llamado 
“Caso Almería”.

Viene el desierto a darme
su túnica cambiante de agonías.

El desierto,
la luz que atraviesa las manos con su hélice de vidrio,
el lluvioso verano que nos cubre con su acero candente.
El Sur
con miedo grave a lo imprevisto.

Me voy al Sur de las cunetas,
al sur de los barrancos
sur que despeñacuerpos
sur de testas siniestras calcinadas al sol
sur
de monstruos cotidianos
de lagartos hinchados por el vino.
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Qué pánico este Sur
donde te acecha el tedio
qué pánico el espejo de los dioses frustrados.

Gran parte de su libro Dunas (1991), como el mismo título 
indica, gira en torno al mar, a la arena, a las montañas y al desierto 
que bordean el Cabo. Surge entero, por tanto, de nuestro desierto, 
aunque no esté nombrado expresamente. Fue escrito, en buena 
parte, en las mismas dunas de Cabo de Gata. Y allí, en las dunas, se 
presentó en un acto inolvidable. Ofrezco dos poemas en los que 
aparece de forma más clara este desierto. El primero, “Cabo de 
Gata”, página 28.

Sierra de cristal que recorta el día
y el mar empaña con su vaho de fuego.

Con ágatas de miel y transparencia
tocas el labio de la sierpe blanca.

Tocas el labio sosegado y dócil,
abandonado al silbo y a la flauta.

Las ovejas del agua se desnudan
y enredan frágil lana en los islotes.

Un pastor de arrecifes y serpientes
detiene el tiempo y vidria sus dominios.

El segundo es el que cierra el libro, XLVII, en la página 81.

Esta flor dura y violeta del desierto
nos sobrevive,
se le escapa a la muerte,
fluye hacia una eternidad de arena.

Desde su ancianidad tranquila,
hecha a los vientos y a la mar,
mira o escucha
el silencio curvado y móvil de las dunas.
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En esta flor de cielo endurecido
quedaremos nosotros,
pequeñas voces sobre la tierra yerma,
rozaduras de labios
como alas apenas entrevistas.

Su libro de poemas, Claridad (Almería, 1998), es el que tiene 
la mayor esencia de Almería. Es la luz nuestra la que nutre todos 
los poemas, aunque no aparezca con mucha frecuencia de forma 
expresa el nombre de Almería, pero sí podemos intuirla en textos 
como los de la página 25, en este caso sobre el mar.

   IX

Todo mi ser disperso
se concentra en un punto:
luz del mar exaltada
en el más claro día.

  X

Que me habite este mar,
su luz me dore el alma
y me lleve al olvido,
me disuelva en la nada
—encendido cristal de las arenas.

Que este mar me desnude
de la muerte del sueño,
del pájaro que busca
una fuente en los labios.

De nuevo, el mar y el recuerdo de Ana María, su esposa fallecida, 
en “Unidad con el mar”, páginas 32-33.

Toda alma es del mar.
Al mar le pertenece,
como una vela blanca
echada sobre el viento.
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Mas tu alma es sustancia
y unidad con el mar.

De ti bebe fulgor e ingravidez.
En ti se rompe el oleaje
y huye, para tornar
a repartir jazmines
de sal inalcanzables.
Tu alma es en el mar:
lo sobrevuelas, lo llamas,
lo dominas,
en él te regocijas,
te expandes toda entera,
a él te das,
te fundes y te confundes
en corolas de agua.

Te veo en cada ola,
como un golpe de sol
incendiando el avance
de montañas de plata.

Tu alma está en el mar
y vuela a la llamada
del fondo del misterio.

De la misma forma canta al mar en la página 93 al referirse a las 
Salinas.

El mar de las Salinas: tu mar
en dulce tarde
y transparencia regresada:
tu mar sin tu alegría incendiadora,
sin tu presencia
que desvelaba el sueño
de los viejos volcanes apagados.

Entro en la luz mojada,
en la onda fugitiva,
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en este pez fugaz del reverbero,
que bebe fondo de la mar
y fondo de mi fuente herida.

Recoge dos poemas sobre la Chanca, el barrio marginal de 
Almería, tema frecuente en la literatura y pintura. Uno, sin título, 
el XX, página 40 y otro, “Niños en la luz”, página 41, sobre estos 
seres pequeños que Ceba conoce muy bien por su magisterio 
comprometido en este barrio. Ambos con el subtítulo “Luz en la 
Chanca”.

       XX

Extenderme 
en el muro encalado,
dilatarme:
blanco ofrecido
—el triste pecho en desazón—
a este impacto de flechas,
de venablos lucientes.

Sangro luz, sangro luz.
Un manantial de flores blancas,
la fuente abierta en mi costado.

Crece
y vulnérame,
líquido espejo,
báñame en tu corriente
cegadora,
imprégname de ti,
felina primavera,
deja que me desangre
—sin ojos, sin memoria—
en tu divino resplandor
gozoso.
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Niños, en la luz

Traían en sus miradas
el primer paraíso,
noche candente,
resplandor de espejo:
el mar limpio y bruñido
que seduce gaviotas.

Con espejos venían.

Eran sus cuerpos
antorchas cegadoras.
Cada mañana un guerrear de luces:
flechas que desprendían
sus almas luminosas
contra mi corazón,
última estancia del deseo.

Bellos y ennoblecidos
por la fuente de oro,
abriendo la mañana
con su pura ebriedad:
naciéndonos,
develando el manar
del sol
en la granada herida.

Creados por la luz. La sola luz
que fructifica
en carne de prodigio,
en este espacio, este crisol,
esta lucha de espejos,
esta intensa locura del impulso del día.

En el poema LXIII, página 90, canta las azoteas y la blancura de 
Almería, aunque sin nombrarla. Este poema (y otro que comienza 
“Sé bien que este poema/que vuela en la desesperada claridad 
del mediodía”) fueron escritos en la azotea de su casa de la calle 
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Antonio Vico, cerca de la muralla árabe del cerro de san Cristóbal, 
cuando ya la enfermedad de Ana María, su mujer, desembocaba 
en su final. Fueron escritos quince días antes de su muerte. Son los 
versos últimos que escribió antes de su fallecimiento.

Claridad de mi azotea:
nado en ti,
en ti me ahogo
y naufrago,
cuerpo echado en tu oleaje,
dame un sorbo de tu vida,
claridad:

derrámame por el cielo,
por el arco tenso
del azul que grita,
por las azoteas
de la luz blanca,
de la urbe herida,
sitiada,
vencida.

En ti nado, muero y permanezco,
claridad.

 A Julio Alfredo Egea, su admirado poeta y amigo entrañable, 
dedica (“Para Julio, tolerante y pacífico, de quien tanto aprendo”) 
Ceba “Palabra deseada”, poema recogido en la revista Buxía, nº 4, 
de junio de 2005, página 101.

Dame este verbo tuyo que se inflama,
tu abierta voz, semilla del misterio.
Carne de tu palabra: gracia y pulpa
del corazón tu aliento
que me alimenta fuera del tiempo
que envejece y del espacio
que limita. Verbo que nutre
y que prolonga
al alma: secreta fuente
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a la que tengo acceso
por un pasillo oculto de la noche.
Noche o deleite: miel que eyacula
tu volcán: palabra deseada
para los labios yertos. Mátame
el cerco tibio de los días, mátame
el hueco por donde caen las aves
moribundas.

 Colabora en el libro de fotografías de Carlos Pérez Siquier 
Al fin y al cabo con “Mónsul” (página 96).

Tuvo el volcán su ola pétrea,
su actividad de sol,
su explosión intestina:
el bañista 
de fuego
no acaba de caer
no cesa
el rizo o la ruptura de la roca.

Belleza.

En el aire,
de vuelo
va el misterio.





FRANCISCO DOMENE
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EL POETA

Francisco Domene nació en Caniles (Granada), en 1960. 
Licenciado en Filosofía y Letras. Fue miembro del Colectivo 
Albahaca. Participó en la redacción de la Revista de Artes y 
Letras Andarax y colabora en prensa literaria y de opinión. 
Fundó y coordinó el Aula de Poesía del Ayuntamiento de Almería 
y el I Encuentro de Poetas Jóvenes Andaluces. Es frecuente su 
intervención en conferencias y presentaciones de libros de 
carácter literario, así como autor de numerosos prólogos y 
coordinador de ediciones de libros de poesía.

Es miembro del grupo Alcaén y ha dirigido la colección de 
poesía Riomardesierto. En Alcaén ha editado Narrativa actual 
almeriense, en 1992 y Poesía actual almeriense, también en 
1992.

POESÍA 
Libro de las horas, Diputación de Granada, Granada, 1991. 
Propósito de enmienda, Kutxa, San Sebastián, 1991. 
Insistencia en las horas, Ediciones Libertarias, Madrid, 1993. 
Paisaje. Ed. Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1995.
Falso testimonio. (Plaquette), Plataforma por la Cultura Región 

Murcia/Colectivo Octubre, 1998.
Falso testimonio, AEAE, Madrid, 1999. 
Arrabalías, Oikos-Tau, Barcelona, 2000. 
El cristal de las doce, DVD Ediciones, Barcelona, 2001.
Aquella luz prohibida. (Plaquette), Ayuntamiento de Roquetas 

de Mar, 2005.
Escribo y callo… (en preparación).
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Su poesia figura en varias antologías: 
Antología de poetas andaluces. Ed. Aljambra. Albox, 1982.
Poetas al Sur, dir. Helena Cáliz Lafuente, Ríomardesierto, 

Almería, 1987. 
Poetas de Almería a Luis Rosales, Ayuntamiento de Almería, 

1989.
Entre el sueño y la realidad. Ed. Guadalmena. Sevilla, 1992.
Poesía andaluza en libertad, Ed. Corona del Sur, Málaga, 2001.
Voces del extremo. Poesía y utopía. Fundación Juan Ramón 

Jiménez. Huelva. 2002
No arrasadla. Poetas por el medio ambiente. Bibliotecas 

municipales. Motril 2003
Homenaje a la República. Ed. Entreparéntesis. Málaga 2006
El puerto y el mar. Ed. Portuaria. Motril, 2008
10 años de poesía. Ed. El laberinto de Ariadna. Barcelona, 2008
Poetas para el siglo XXI. (On line.) blogspot.com. 2010.

NARRATIVA/PROSA
La última aventura, Anaya, Madrid, 1992. 
El detector de inocentes, IEA, Almería, 1999.
Ana y el misterio de la tierra de Mu, Anaya, Madrid, 1999. 
El asunto Poseidón, Anaya, Madrid, 2001.
Cuentos y leyendas de los dioses griegos, Madrid, Anaya, 2010.

Algunos de los premios obtenidos:
Premio “Ayuda a la Creación Literaria” del Ministerio de Cultura.
Premio “Ciudad de Irún” de Poesía, 1991. 
III Premio “Vicente Aleixandre” (Poesía), Madrid, 1991. 
Premio “Antonio Machado” (Poesía), Sevilla, 1992. 
Premio de las “Artes y las Letras” (Relatos), Diputación de 

Almería, 1998. 
Premio “Antonio Oliver Belmás” (Poesía), Murcia, 1998. 
Premio “Blas de Otero” (Poesía), Madrid, 1999. 
Premio “Memorial Laureà Mela”, Barcelona, 1999. 
Premio de poesía “Ciudad de Burgos”, 2000.
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SUS VERSOS

De su primera obra poética, Libro de las horas, he tomado 
dos poemas ya que reflejan el paisaje humano (“La magia del 
cine”, página 60) y físico (“Frente al mar de Almería”, página 31). 
El primero está dedicado a un personaje muy curioso del mundo 
del cine en Almería, el “Habichuela”, que participó como extra en 
numerosas películas rodadas en el paisaje almeriense. El segundo 
recoge el entorno que nos rodea a los almerienses, poniendo en 
contacto el sentimiento humano y el marino, tema poético tan 
frecuente.

La magia del cine

  Al “Habichuela”, Guardián del fuego.

Tan temprano el espejo te devuelve la imagen 
de tu triste figura,
mientras peinas la barba que te caracteriza
en los filmes del West.

Te bebes la copita de coñac
y el ducados lo engarzas al violeta.

Te pones los azules,
las botas, el chaleco,
la estrella de aquel sheriff,
Lee Van Cleef o Clint Eastwood.
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Respiras, sales; sabes que es tuya la ciudad:
te montas en la bici, pedaleas.
Los otros, que no saben, te saludan
con un gesto, camino del trabajo.

Por las calles cabalgas
buscando forajidos.

Frente al mar de Almería

Heme aquí con treinta años 
menos, mar, meditando,
ofreciendo la vida
a quien quiera tomarla.
Y tu agua es, mar, la misma
para mis pies distintos.

Mar: gaviotas me envuelven
con ligeros silencios
y traíñas se enredan
en los peces más vivos.
Una turba hay aquí
de estrellas y de pájaros.

Los filos de esta noche
parece que no cortan
ni memoria, ni tiempo,
ni palabras siquiera:
la verdad eres tú
que siempre permaneces

en los mismos azules.

En su libro Insistencia en las horas aparece un poema referido 
al paisaje almeriense bajo el título “Soledad en punta Sabinar”, 
página 57.
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LA LUZ ciega del sol
y nadie.
El monólogo mudo
del mar y nadie. Y, tras el tul, la mole
sin peso del Morrón
de Gádor,
y nadie.

Y tú estás solo —ni siquiera símbolo,
hombre u objeto sometido a leyes
y a límites, como un dios solo—
en el eje de un mundo deshabitado. Y nadie 
está en ti, ni tú estás
en nadie.

Y tú estás solo,
anexado a ese mundo por tus sentidos solos,
que lo perciben ahora más inmenso que a ti,
más enorme que tú y más tú que tú mismo,
y,
desde luego, Domene, mucho más necesario.

De su libro Paisaje recogemos un fragmento del poema 
“Anochecer en la playa” (página 19), que muestra una vez más 
nuestra dura relación con el mar y sus arrecifes.

  II

La tierra exhala un blando aliento lento. 
Y el lento arrasamiento emborronado 
revela más allá del mar el cruento
crepúsculo. Como un mundo sellado

se revela, como un cuerpo inviolable
de tan lento y distante como fluye
entre tantas tinieblas, un amable
pulso que ni comienza ni concluye,
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un fondo levadizo, tan creciente
como una lumbre, como una encendida
cabellera sonora, un reincidente
silencio como de carne fallida.

Lento, y más allá del mar, entre negros
cristales de saliva, grises trapos 
de muy lenta agua, se aupa; sobre negros
arrecifes roídos, en harapos

enlodados de un cielo desde donde
ruedan brillos de sombra y unos líticos
y plumados precipicios imponde-
rables como un dolor, entre raquíticos

árboles secos, desde carcomidos 
troncos se yergue lento como se iza
una frente o una mano, en repetidos
planos sucios de lenta luz cobriza.

Alto crepúsculo hondo, que resbala
hacia arriba hasta que en la altitud se hunde, 
hueco y sinuoso y lento como un ala, 
más allá de la mar que lo difunde.

Hondo crepúsculo alto y lento, alzado 
sobre el mar como un látigo, como un 
pájaro luciente o un nervio tensado, 
proclama tú el trivial día común.

En el libro Falso testimonio encontramos “Plaza de abastos”, 
de la página 38, donde nos describe de forma acertada la plaza del 
mercado, fijándose en los productos y diversas mercancías y en el 
hombre que vende el cupón.

Es urgente vivir en este firmamento muerto
de pescado y de reses y de flores y de frutas.
Es urgente vivir hasta hundirme del todo
en los brazos de la mujer que arrastra
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esa sombra ordenada y en esos ojos ciegos
del tullido que vende los cupones
y en esa voz y en esa luz que huele
a metal y a cristales. Es casi mediodía.
Es urgente vivir lo que ofrezca la vida.

En las dos partes del poema titulado “El solitario”, de las páginas 
39-40, nos presenta Domene sus observaciones sobre el paisaje 
humano de la ciudad un día de diciembre.

 
        I

UNO sale a la calle un día de diciembre.
Callejea sin prisa bajo el sol que se ofrece
silencioso y cerrado. Una mujer, que vende
baratijas, espía a un muchacho de verdes
ojos pálidos y una piel rosada que, a veces,
impaciente, la mira y pasa, y se estremece.
Más allá, hay un hombre, que espera un inminente
autobús, sorprendido por un brillo, que vuelve
tal vez a su memoria. El solitario cree
que ya todo es inútil. Sigue andando, se pierde
por el mar enterrado que hay detrás de los trenes.

      
      II
EL solitario sube por una calle estrecha
y aterida de frío a la Alcazaba. Observa 
los regueros de orines, que bajan de Las Perchas, 
las colillas de rubio en las esquinas negras
y los escupitajos que arrojan las bellezas
de tercera, apiladas en fardos, a las puertas
azules y amarillas. Pero, ¿qué brilla en esa 
alma ronca?, ¿qué brilla dentro de esa alma experta
que murmura a su paso? El solitario entrega
unas monedas, hace un gesto y sigue; alerta
tan sólo a su memoria, que es una gusanera
de días por venir. Desde la absurda treta
de la vida hacia una absurda nada nueva
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camina el solitario. Porque nada comienza.
Son de hielo quemado y estiércol las estrellas.

Bajo el título de “Retamar”, página 57, nos presenta lo que sucede 
en esta urbanización cercana a la ciudad de Almería.

TODA la noche es frío. Sobre la mar, luciérnagas.
Puede oírse la lenta imitación de un pulso,
la hosca convulsión de un motor de gasoil,
el roce inevitable de una mano en la red,
el eco aguardentoso de las voces exánimes.
La arena en un podrido envoltorio de exápodos.
Encenaga la sombra el aire de diciembre.
La dársena del puerto es una llaga abierta;
como un dolor pequeño se intuye en la distancia.
Parpadean los faros con sus ojos vacíos.
La ciudad convalece de un día inexcusable.
Supura el cielo gotas, solidez, dureza.
Esculpe el yodo llamas contra los arrecifes.
Se erige aquí un lenguaje de escombros y de ruinas.

Esta porción de mundo es perfecta sin mí.

Dentro de este paisaje físico de Almería, y en la soledad cerca 
del mar, incluye “Playa de las Almadravillas”, página 68 de su Falso 
testimonio.

¿CÓMO no has de sentir que el mundo
es un sistema de lenguaje,
bajo este armazón de luces de donde 
mana aroma y diciembre?
¿No es lenguaje ese hombre solo
en esta playa sola, si percibe en su huella
desnuda el clamor de los granos
rociados por el mar? ¿Si en nada obtiene
significado, sólo indicios,
no es lenguaje?
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   Lenguaje tú, él,
los dos, si os detectáis en esas sombras.

También en Falso testimonio aparece el gran problema de los 
inmigrantes que llegan en patera a nuestras playas almerienses con 
tanta frecuencia. He aquí el texto de la página 23.

Escena de los seres huidizos

A Faiq Husen,
 a ese empeño suyo de salvarse.

A José Tuvilla,
 al empeño suyo de salvar el mundo.

Helos ahí, a este lado del mar
que actúa sobre sombras dándoles pulso y voz.

Helos ahí, y con su servidumbre,
venidos sobre el mar, por el mar, desde el mar 
innegable, 
de su fondo tan timbrado de espuma,
amedrentados y hoscos,
con aspecto de seres habitados por dioses;
helos ahí, en lo alto de la noche
recién ganada,
respirando: ¿Es ahora cuando empieza la vida?

En Aquella luz prohibida aparece “Polígono el Puche” (página 5), 
poema de compromiso social con un barrio marginado de Almería 
que el poeta conoce muy bien ya que impartió docencia en él. Lo 
dedica a “Diego Gurces, Pepe y Constantino, con quienes compartí 
ilusiones en un tiempo difícil”.

La gente de mi barrio no se queja por nada
trascendental, ni distingue el plural 
y el singular gramáticos.
La gente de mi barrio trabaja en sitios raros,
cuando trabaja. Sin embargo,
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hay mujeres expertas en limpieza 
de bufetes de médicos y hombres que discriminan
la basura de los contenedores. 
Cobran el amor, venden caballo, otros
extraen autorradios a altas horas
de la noche. Mi barrio es un lugar perfecto
para los virus, para las bacterias.
Los alcaldes pasean por mi barrio
cada cuatro años, pero los carteros
se niegan a traer giros postales;
taxistas, practicantes, agencias de transporte,
pizzerías express también ponen reparos.
Hay pájaros y ratas y un completo muestrario 
de insectos que tampoco se quejan casi nada. 
Yo sí me quejo, pero 
la gente de mi barrio piensa que 
yo no soy de mi barrio.

Pura López Cortés en su antología juvenil, El mar y la poesía, 
(Roquetas de Mar, 1991) toma la estampa que este poeta nos da del 
mar de Almería en su “Mar”, poema de la página 42.

¡Qué mar empedernido,
mar de plomo; mar gris,
contra los cantos vivos!

Enorme mar de espuma
ardiendo de oro y fría,
mar mío, mar de bruma.

Mar de melancolía,
mar cansado, caído,
viejo, mar de Almería.





JULIO ALFREDO EGEA
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EL POETA

Julio Alfredo Egea nació en Chirivel (Almería) el 4 de 
agosto de 1926. Es licenciado en Derecho por la Universidad de 
Granada, profesión que, por voluntad propia, no llegó a ejercer. 
Es el poeta almeriense actual de más amplia proyección universal 
y de más dilatada e importante obra publicada. Pertenece a la 
llamada generación poética española de los años 50, compuesta 
por artistas y escritores que empezaron a publicar su obra dentro 
de esta década de la posguerra. 

“Su vida, su obra y sus afectos se reparten entre Granada 
y Almería. Viajero fecundo, regresa siempre con asombros de 
continentes, de pueblos y de mares: páginas deslumbrantes 
de su vida. Mucho ha aportado a la poesía española de esta 
mitad de siglo. El tiempo se encargará de señalar su lozanía. 
En su equipaje de poeta andariego, casi una veintena de libros” 
(Prólogo de Voz en clausura-Antología de Sonetos-1992). 

Ha viajado por España, Europa, África y América dando 
recitales de su obra y conferencias, en un deseo de llevar la 
poesía a todas las gentes y de ampliar su horizonte cultural. 

Ha publicado gran parte de su obra en revistas de España 
y América. 

POESÍA
Poesía, Granada, 1945.
Ancla enamorada, Edición de autor, Granada, 1956.
La calle, Colección Veleta al Sur, Granada, 1960 (Segunda 

Edición: Colección “Alfaix”, nº 5, Almería, julio de 1987).
Museo, Colección Alcaraván, Arcos de la Frontera, 1962.
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Valle de todos, Editora Nacional, Madrid, 1963.
Piel de toro, Colección Veleta al Sur, Granada, 1965.
Repítenos la aurora sin cansarte, Colección Adonais, Madrid, 1971.
Desventurada vida y muerte de María Sánchez, Editorial Católica 

Española, Colección Ángaro, Sevilla, 1973. (Premio “Ciudad 
de Palma” y “Premio Ángaro”). 

Cartas y noticias, Edición de la Casa de Colón, Cabildo Insular 
de Gran Canaria, Las Palmas, 1973. (Accésit del Premio 
“Tomás Morales”). 

De estas obras ofreció sus preferencias en Antología poética 
(1953-1973), Edición de la Caja de Ahorros de Almería, 
1975. (“Pretende ser este libro el testimonio de una plena 
dedicación, el final de una etapa, el cierre de una época, 
el comienzo de otra etapa de madurez”). 

Tras esta muestra antológica de sus dos primeras décadas de creación, 
aparecieron:

Bloque quinto, Edición Excma. Diputación Provincial de Murcia, 
Murcia, 1977. (Premio “Polo de Medina”)

Sala de espera, Edición en Colección “Genil”. Excma. Diputación 
Provincial de Granada, Granada, 1983. (Premio “Ciudad 
de Ceuta”). 

Los regresos, Almería, Editorial Cajal, Almería, 1985.
Arqueología del trino, incluida una selección en Segunda 

Antología Poética, 1989. (Inédito en parte).
Estas obras configuran la selección contenida en su Segunda 

antología poética (1973-1988), edición de la Caja Rural, 
Almería, 1989.

Después de esta segunda muestra antológica, publicó:
Encuentro con el mar, Excma. Diputación Provincial de Almería, 

Almería, 1996. 
Los asombros, Asociación de Amigos de Juan Alcaide, 

Valdepeñas, 1996.
Desde Alborán navego, Ayuntamiento de Talavera de la Reina 

(Toledo), 2003.
El vuelo y las estancias, Ayuntamiento de las Palmas de Gran 

Canaria, 2003.
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Fábulas de un tiempo nuevo, Universidad Popular José Hierro, 
San Sebastián de los Reyes (Madrid), 2003.

Arqueología del trino, 2ª edic., IEA, Almería, 2006.

Otras antologías o compilaciones:
Voz en clausura. Antología de sonetos, Óptica Almería, Almería, 

1992.
Asombros traducidos. Antología del autor. (Libro antología y CD 

con la voz del poeta), Revista Ficciones, Granada, 2003.
Del alma entre la bruma, Breve antología, nº 1 de “Cuadernos 

de Caridemo”, Almería, 2003.
Tríptico del humano transitar (La calle, Desventurada vida y 

muerte de María Sánchez, Bloque Quinto), IEA, Almería, 
2004.

Legados esenciales (Antología de herencias). Ayuntamiento de 
Granada, 2004.

Cartas de América. Antología poética (1956-2006), Edit. 
Alhulia, colec. “Palabras mayores”, nº 44, Salobreña 
(Granada), 2009.

A estos títulos de sus obras en verso hay que añadir el libro 
de niños Nana para dormir muñecas, Madrid, Editora 
Nacional, 1965, reeditada de forma bellísima por Óptica 
Almería, en su colección Alhucema en 1997. Tres de sus 
nanas (“Nana azul”, “Nana del gitanillo”, y “Nana del 
niño negro”) han sido recogidas en el Gran libro de las 
nanas, Edición de Carme Riera (2009), El Aleph Editores, 
Barcelona.

Poesía completa, IEA, Almería, 2010, Volumen I y II.

Su poesía figura en numerosas antologías:
Homenaje a Cantón Checa, Edic. de Ángel Caffarena, Málaga, 

1979.
Poetas de Almería a Luis Rosales, Ayuntamiento de Almería, 

1989.
Versos para Federico, Granada, Comares, 1998.
Tierras de la Alpujarra. Edición de Enrique Morón. Exmo. 

Ayuntamiento de Adra y la Consejería de Cultura y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, Almería, 1992. 
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Poesía almeriense contemporánea, edic. de Pedro M. Domene 
y José A. Sáez, Batarro, Albox, 1992.

Homenaje a José Hierro: Encuentros, IEA, 1999.
Almería dorada, Cajasur, Córdoba, 2001.
Almería, Cuadernos de Roldán, Sevilla, 2001.
Árbol de bendición. Antología literaria al olivo, recopilación de 

José Antonio Santano, IEA, Almería, 2001.
Siglo de oro de la poesía taurina. Antología de la Fundación 

“Gerardo Diego” Santander, 2003.
Poetas andaluces de los años 50, Fundación José Manuel Lara, 

Sevilla, 2003.
Homenaje a la Fiesta Literaria de la belleza Andaluza, Ateneo 

de Sevilla, Sevilla, 2007
Nuestros escritores. Antología de lecturas almerienses, 

recopilación de Concha Castro, IEA y Fundación Cajamar, 
Almería, 2008.

PROSA
Plazas para el recuerdo, Colección “El Carro de San Pedro” de 

Granada. Editorial Azur, Madrid, 1984. (Sobre el barrio 
del Albaicín). 

La rambla, (autobiografía insólita), Biblioteca general del Sur, 
Caja de Ahorros de Granada, 1989. (Reeditada por el IEA 
de Almería en 1996).

El sueño y los caminos (antología de cuentos), nº 4 de la colección 
Alfaix del IEA, Almería, 1992.

Puesto de alba y quince historias de caza, Edic. Piquer, Almería, 
1996.

Alrededores de la sabina, IEA, Revista Velezana y Junta del 
Parque Natural Sierra de María-Los Vélez, Almería, 1997.

Sastre de fantasmas (y otros relatos), Arráez Editores, Mojácar 
(Almería), 2005.

Algunos de los premios obtenidos:
Ha participado con éxito en concursos literarios habiendo 

conseguido numerosos premios: el Premio “Alcaraván” de Arcos 
de la Frontera (1965), Premio “Miguel Ángel Asturias” del Círculo 
Iberoamericano de Nueva York (1969), Primer premio en los Juegos 
Florales Eucarísticos Hispanoamericanos de Toledo (1969), Premio 
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“Ángaro” de Sevilla (1973), Premio “Teruel Mudéjar”, Premio 
“Ciudad de Palma” (1973), Premio “Ciudad de Ceuta” (1976), 
Premio “Polo de Medina” de la Diputación Provincial de Murcia 
(1977), Premio “Juan Alcaide” de Valdepeñas (1996), Premio 
Nacional de Poesía “José Hierro” de la Universidad Popular “José 
Hierro” (2002), Accésit del Premio “Rafael Morales” de poesía 
(2002), varios premios “Hucha de Plata”, finalista del Premio 
Nacional de la Crítica, en 2003, etc. 
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SUS VERSOS

La naturaleza y el paisaje constituyen elementos imprescindibles, 
punto de referencia e inspiración para el poeta. Julio Alfredo se 
siente profundamente almeriense. Para él, Almería es una tierra 
mágica y distinta. Almería, sus gentes, sus muchas bellezas naturales, 
su espíritu… están en muchos de sus poemas y relatos. No son sus 
obras localistas en el sentido que lo fueron Chamizo, Gabriel y 
Galán, Álvarez de Sotomayor, Vicente Medina… Siempre pretendió 
escribir desde sus raíces pero queriendo llegar a cualquier hombre, 
de cualquier sitio, resistiendo el paso del tiempo. Es decir, sin las 
grandes limitaciones que implantan los localismos cerrados.

Ningún título tan sugerente para un poema sobre el paisaje 
humano y físico de Almería como el de “Oración para pedir la lluvia” 
de su libro La calle (1960).Tomo este poema de Encuentro con el mar 
(Almería, 1996, Edición Homenaje), página 13.

Monte rebelde, rambla suplicante,
viento sur en los rizos del esparto.
Guijarros minerales se disparan
contra una hiriente panza de chumberas
con su fuentes secretas.
Señor del naranjal y las luciérnagas,
Señor de los tomillos en espera,
sin su inútil llamada de incensario;
que salte por los surcos nuestra sangre
atada con aliento de centenos,
que respiren a ti todos los hornos,
que por el surco el pájaro derrame
su frágil y ovillada primavera,
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arañando su vida la caliza.
Esperamos, Señor, sólo esperamos
un arcángel de chorros y canales
y una resurrección blanca de rosas.
Nuestras manos-sarmientos del otoño
sabrán estar cruzadas y mojadas,
ascendiendo hasta Ti.
La vida nos remite muchas cosas,
Tú mandas en el ala y el lamento.
Señor, aquí vivimos:

  Un costado de España.

El paisaje humano aparece en “Cita”, poema perteneciente a 
Ancla enamorada, recogido en las páginas 47-48 de su Antología 
Poética 1953-73 (Almería, 1975).

…
Pasa un hombre.
Su borrico cargado
con un estiércol íntimo y humeante;
moneda cereal, vigente, al cambio.
El hombre va cantando
sin pensar que es moneda de cipreses.
…
Cuando atardece pasan las beatas.
Sus labios fracasados,
como frutas maduras picoteadas por pájaros.

También pasan mujeres retorcidas
de dar pan y dar vida al mismo tiempo,
pero retoza un dios en sus pupilas
porque incubaron hijos.

Pasa un hombre enlutado,
sin latido de sangre enamorada;
como una higuera seca
maldiciente de sal, también de lija.
…
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Luego vendrán las niñas
y jugarán al corro y la rayuela. 
Se llenará la tarde de sus trenzas.
…

La sequedad de nuestro paisaje y la sed de los campos lo llevan 
a escribir “Paisaje” para su libro La calle, uno de sus libros en que 
está más presente Almería, página 238 de Poesía completa (IEA, vol. 
1). Para Julio Alfredo “el paisaje o cualquiera de sus elementos son 
motivo de evocación lírica. Sin embargo, no se queda sólo en la 
alabanza, ya que la visión de la naturaleza es motivo de reflexión, 
fuente de sugestivas imágenes, reflejo de la interna agonía de una 
tierra sacudida por la ancestral sequía”1. 

LARGAS tierras de sed para la espera,
para un menudo grano de esperanza.
Ramblas de soledad, zarzales densos.
¡Cómo quiere ascender hasta mi pecho
la enana primavera de la yerba!
Amada triste, pobre amada, tierra
y salitre en los músculos cansados.
Acariciando con mi mano abierta
tu lomo de cordera abandonada
he aprendido a morir, tierra de nadie,
dolor de barro, amor, gleba de todos.
Se disparan los gritos de las pitas
queriendo pinchar sol, y en las chumberas 
se resuelve un dolor de encrucijada,
de receloso erizo y liebre herida.
Despierta el viento norte la tremenda
rebeldía del esparto, monte arriba,
y su trompeta quiebra soledades
en la panza vacía de los aljibes.
Tan sólo un manotazo de verdura
y el globo pasional de la naranja

1Ponce Molina (1998): “La poesía en la escuela. Las obras de Julio Alfredo Egea 
como recurso didáctico para conocer el medio ambiente de la Sierra de María y los 
Vélez”, Revista Velezana, 17, pp. 173-177. Cita en p. 175.
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y el rosario fragante de las uvas
con dulzuras y soles enclaustrados.
Barbechos del dolor y de la espera.
Dios debiera pisar con su sandalia.

El poema “Pueblo”, que abre su libro La Calle, es un canto a 
su Chrivel, aunque no lo nombre. Se muestra Julio Alfredo como 
un fino observador de la interrelación hombre-naturaleza a través 
del espacio y del tiempo. Lo tomo de su Antología Poética 1953-73 
(Almería, 1975), páginas 66-67.

Latigazo de asfalto sobre el pueblo;
el automóvil rojo pasa y grita,
espantajo de niños y jilgueros.
Pasan hombres con rostro indiferente
y su alma con un ritmo acelerado
apenas queda presa en la alameda.
¡Parad! Un hombre llora,
la cal cubre el sudor de las fachadas
y Dios está en el quicio de una puerta.
Ese hombre vuelve de abrazar la gleba,
aquél, buscando a un hijo que no encuentra,
se resuelve en un vino de esperanzas
y éste quiere gritar que ya ha perdido
su rosa en la traición solar del tiempo.
Pero seguid… ¡no importa!
Acaso remolquéis un dolor viejo
con ese frío tirón de gasolina.
El pueblo queda anclado en la distancia
y todo sigue igual. La vida tiembla
como un belfo de bueyes sudorosos,
con su carga de amor en la carreta;
lleva estiércol y flores en las ruedas.
A veces suena la campana y queda
su bronce congelado en las esquinas.
Un hombre horizontal pasa a lo lejos.
La vida puso un punto entre la sangre
y un gran bando de alondras agoniza.
A veces ríen los hombres, ríen y cantan
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con un cristal de engaños en la boca,
sin contarse la sangre ya gastada.
Aunque yo quiera hablar de cualquier cosa,
del maíz que se dora en los bancales
o del gorrión que salta entre las tejas,
corta mi voz el salto dilatado
del leñador que cruza los pinares
o esa canción de niños
enterrando en arena cada muerte.

Vengo a morir un poco en cada puerta.
Me quedo en esta calle con acacias.

De este libro La calle (Edición IEA, 1987, Colección Alfaix), recojo 
los siguientes versos que evidencian la dureza de la vida de los 
hombres del campo. En el poema Nº 2, de la página siete, leemos:

…
Tarde regresa el padre de la tierra,
áspero del arado o de las hoces.
Los niños se han dormido,
carne multiplicada como un eco.
Con la dura corteza de su mano
se acaricia la sangre dividida,
después un vino oscuro se eterniza
en su pupila amarga.
…

Y en la página nueve, poema Nº 5:

…
El hombre tira amor hasta en el campo;
le nace en la corteza de las botas
y le vuelve a nacer en el sombrero.
Cuando pasa a la cuadra lleva siempre
un humo de belenes en los dientes,
y la parida yegua con los ojos
le rapta enamorada la estatura.
Los bueyes se sacuden, perezosos,
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una lenta lujuria arrebatada,
repartida en la cresta de los gallos.
El hombre huele siempre al heno tibio
nacido del aliento de las bestias.
…

En el poema “Los corrales” de La calle, página 17 de la Edición del 
IEA, queda reflejado el paisaje humano del agricultor de nuestros 
pueblos de hace unos años.

Sobre la higuera seca
hay un mantel tendido y cinco pájaros.
Los hombres salen, entran,
distribuyen el heno,
caminan por los ojos de los bueyes
y conocen la paz.
Un gallo canta
congregando veletas,
afila al sol de abril sus espolones,
mide la intimidad de los estiércoles
vigilando el candor de los polluelos.
Los ojos del caballo semental
distribuyen antorchas
que mueren en la noche de las crines.
Los hombres cantan, sudan, acarician los belfos,
arrancan a los mulos
todo su pasional mundo redondo,
rascan la humilde sangre de los cerdos.
Cuelga una golondrina
su misteriosa fiebre de distancias
en la callada cal de los establos.
Huele a amor el pesebre.
El hombre aprende paz entre las bestias.

 En su Valle de todos (1963) dedica un soneto a la “Virgen del 
Mar” (página 299 del vol.1, Poesía completa, IEA).

 PORQUE es azul la tumba marinera
 lleva abierta su rosa de los vientos,
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 para encontrar los suyos; monumentos
 les alza de coral y primavera.

 Su sonrisa temblando ante la fiera
 boca del tiburón, temblando en lentos
 círculos de agua y sal, sus sentimientos
 temblando entre la jarcia y la bandera.

 Carmelitana flor de la bahía
 y de alta mar y del profundo océano;
 sálvanos con azules la alegría.

 Pólvora y ola frene el soberano
 Fleco del manto tuyo, Madre mía.
 Capitanes del mar, ¡tended la mano!

 
 Poesía completa (IEA, 2010) recoge en las páginas 1164-1165, 

dentro de la sección final, denominada “Largo es el tiempo”, otros 
dos sonetos con el título de “Gozos y súplicas a la Virgen del Mar”. 
El II dice así:

 EN ese mismo mar de tu venida
 la muerte acecha, sigilosa y dura.
 Amansa al mar, feliz sea la aventura,
 amorosa y fecunda la acogida.
 
 Con el cuerpo y el alma dolorida
 llegan nuestros hermanos. Singladura
 con meta y horizontes de hermosura
 prepárales tú, Reina de la Vida.
 
 Vibre Almería en tu luz y se haga abrazo
 sobre la soledad del emigrado,
 manto de humanidad, vuelo divino.

 Haz, Madre Universal, que un solo lazo
 de aliento fraternal deje hermanado
 en justicia y amor todo camino.
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 También a Torre García, lugar donde apareció la Virgen del 
Mar, dedica un poema. Lo tomo de la página 1108 de Poesía completa.

 El caballo se ha mirado 
 en los galopes del mar.
 La Virgen sobre delfines
 de plata en su caminar.
 Los romeros desplegando
 estandartes al pasar.

 Arriera azul sin cansancios
 el agua que viene y va
 le trae rosas del Poniente
 y corales de Alborán.

 Junto a la Virgen del Mar
 hay un caballo de bruma
 que no quiere galopar.

No podía faltar en la poesía de Julio Alfredo Egea el recuerdo y la 
invocación a la Virgen del Saliente. Le dedica ocho sonetos bajo el 
título “Oración a la Virgen del Saliente, por las tierras sedientas y los 
hijos lejanos” y el “Himno de coronación de la Virgen del Saliente. 
1998” (Poesía completa, vol. 2, páginas 1154-1163). 

Copio, como ejemplo, el bello soneto 3.

MIRA quieto el arado en la besana,
mira al almendro en trance de agonía,
al látigo feroz de la sequía,
mira lejos de aquí la sangre hermana.

Mira al hombre constante que se afana
por conservar su sol y su alegría.
Mira lejos de Ti qué largo el día,
qué duro el pan que con dolor se gana.

Contempla el pie desnudo hasta la cumbre,
el perenne latido enamorado,
el pan corto, la leve sementera.
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Mira este corazón que se hace lumbre
cuando implora tu nombre, amordazado,
soñando tu infinita primavera.

Con el título del sencillo poema “La sed”, de su libro Piel de toro, 
página 351 de Poesía completa, vol. 1, el poeta piensa en Almería 
y en la sed de su gente y de sus tierras, aunque no la nombre 
expresamente.

CERRADAS,
están las puertas cerradas.
¿Cómo es el verde?
La luna
amarillea las ramblas.
Ay, los pájaros se han ido
y eran los pájaros de España.
Cerradas,
están las puertas cerradas.

“Sin guitarra”, de su Piel de toro, páginas 130-131 de Antología 
poética 1953-73, canta el paisaje marinero, minero y ganadero de 
Andalucía y, por tanto, también queda reflejado el de Almería.

Sólo la voz,
desnuda la voz…
Es mejor.

Andalucía ganadera.
La yerba no tiene culpa
que la pezuña la hiera.

Para ser un buen caballero
no es necesario el caballo.
Caballero es el minero.

Andalucía marinera…
No es Andalucía del mar,
Andalucía es salinera.
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Que para ganar su guerra
el corazón necesita
de la sal y de la tierra.

Honda Andalucía del llanto…
¿Qué oscuro jazmín florece
entre las aguas del canto?

Que giraldas y alcazabas
levantan el corazón
para cerrarlo de aldabas.

Andalucía de la sed…
“Tener el agua tan cerca
y no poderla beber…”.

Hay que partir el pan y la aceituna
y la sal y el velero.
Hay que partir la sed, la calentura,
el espejo y el cielo.

Brava Andalucía minera,
el corazón de la tierra 
a tu vera.

Que me escuche el torero,
el ganadero,
el jornalero,
el minero,
el marinero,
el niño aceitunero.
Hay que partir, cortar y repartir…
Hundir…
Pero el amor primero.

Se dirige a su abuelo con palabras de ternura llenas de sabor a campo, 
a trigo y a tierra seca en “Elegía por mi abuelo Juan”, también del libro Piel 
de toro, páginas 143-144 de Antología poética 1953-73 donde, como en 
otros poemas del autor, el entorno natural está presente junto al social.
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Eres de tierra, abuelo, de tierra ennoblecida;
estás en donde estabas, muy próximo al arado.
A veces no comprendo por qué llega este llanto.

Yo supe que era tu alma un salmo de calandrias.
Acudieron de pronto cien manos labradoras
para intentar taparle su llamada a la tierra.
Protestaron los trigos, que sabían de tu sangre.
…
Ya nunca tus pupilas con perros y besanas
tendrán la bien ganada estampa de las eras.
Eres de tierra, abuelo, de tierra ennoblecida.
Beso la tierra, abuelo. Tú eres también España.

En otro poema de su Piel de toro, “Apuntes para un itinerario 
con frutas”, página 137 de Antología poética 1953-73, se dirige a los 
parraleros y piensa en las uvas de mesa que se exportaban al mundo 
entero, especialmente a Inglaterra.

…
No me digáis parraleros
que vuestras manos no saben
del peso de los luceros.

Collares de sol tenía…
Se los llevó un barco inglés.
¡Qué pobre quedó Almería!
…

En la última parte de Antología poética 1953-73, “Otros poemas”, 
subtitulada por el propio Julio Alfredo “selección de poemas de la 
misma época, no publicados en libro”, aparece un largo poema, 
con el título “Noticias de la sed”, páginas 216-219, fechado en 1968, 
sobre la tierra sedienta almeriense.

No me digáis ya más… la sed no puede 
acabar, los brocales
están erosionados por la súplica.
…
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No me digáis ya más…, ya sé bastante,
gritaré vuestra sed, mi manadero,
mi manera de amor está dispuesta.

Mis vecinos de rambla,
mis iguales en resaca y plegaria,
mis amigos de lumbre,
vamos siempre soñando
pequeñas libertades sin cosecha.
…

Seguimos ejerciendo
una labor de cántaros y cauces,
apartando la carne del esparto,
inventando caricias
de paraíso remoto.
…
Los hombres sudorosos de mi pueblo
comercian con estiércol.

La Editorial Cajal de Almería publica en 1985 el libro de poemas 
Los regresos. Entre sus páginas encontramos el espíritu de Almería. 
Cuando se encuentra fuera de su tierra, por ejemplo de viaje en 
Londres, y escribe algún poema como “Divagaciones y encuentros”, 
de las páginas 19-20, entre sus versos aparecen referencias al paisaje 
almeriense.

…
Las acomodadas ardillas del Hyde Park me irritan
y pienso en el proletariado de ardillas de la Sierra de María,
buscando el único piñón de la cosecha.
…
Lo que siento es que has estado apretando el mismo  

       [tornillo
durante cuarenta y seis años, mientras en Chirivel   

     [generaciones de jilgueros
poblaban el esplendor de los saúcos
y el campo se enlutaba sin tus voces.
…
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Igual ocurre cuando viaja a Venecia y escribe el largo poema 
“Sueño mi muerte en los canales”, páginas 21-26, con referencias 
igualmente al paisaje almeriense.

…
Espera, Muerte, espera,
me monto en una góndola con forma de ataúd,
con un brillante color de atardecer,
quiebro en mis brazos espejismo de vidrios de Murano,
destrozo encajes sutilísimos de Burano,
reniego de mi cuna de esparto y de salitre;
se desgrana de pronto una mazorca por mi carne de niño  

      [y enmudecen
mercaderes, la púrpura
se oscurece en medusa batida por las olas del Adriático,  

        [siego
las cuerdas de cinco mil violines,
me derrumbo en el fondo de esta góndola, olvido
veleros de Almería, regatas del Cantábrico, y escucho
…

En el “Último caballo”, páginas 31-32 del citado libro, visión en el 
Valle del Almanzora en el verano de 1979, reflexiona sobre el paisaje 
vital de esta zona de la provincia almeriense.

Encontró en la rambla su marfil dormido,
llegó el niño llorando por un túnel de plástico;
la rambla conservaba su pergamino anciano
y el hambre de los cuervos sobre las quillas blancas
alzaba un huracán de tizones furiosos.
…
Tuvo que improvisar la primavera cementerios de buitres
cuando sobre los trigos bandadas de helicópteros
exploraban la lenta agonía de la tierra.

El poema “Siesta”, páginas 33-35 de este libro, refleja la gran 
afición del poeta por la caza, pasión que deja patente en muchos 
de sus versos.
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…
Este oficio de amor, hoy lo declaro
cuando mi sien florece de retornos
y el vuelo sigue fiel y la cansera
no es posible y renazco
siempre convaleciente de erosiones,
lo aprendí de las aves.

En “Los espejos”, páginas 41-44, vuelve a su tierra, a su querido 
pueblo Chirivel, en la esquina almeriense de los Vélez, rincón para 
el descanso y la creación de Julio Alfredo.

Me ponía de puntillas en la alcoba
de mi madre. Mi madre se miraba… De puntillas
me asomaba a su luz. Complicidades
de espejo y de cancela. Potro tordo,
cruzaba un mar de crines el azogue.
Calandrias traspasaban el cristal y quedaban
zambullidas de pronto en los trigales.
Pantalón corto y blusa con los pájaros
intentando anidar, y la primera
mirada de una niña. Lentamente
pude apartar la pólvora, asomarme
a un inmenso balcón de primavera.
Sólo quedó un impacto de explosiones
y el rostro de mi madre presagiando
cataclismo en la sangre y en las rosas.
Quedó un llanto cautivo en los espejos. 
Chirivel seguía fiel a los arados.
…

En su Segunda Antología Poética 1973-1988, y dentro de los 
poemas seleccionados de su libro Bloque Quinto (Murcia, 1977), 
“donde va desgranando su hondo sufrimiento por la degradación y 
la eliminación del campo, del paisaje; el olvido y el odio que padece 
la Naturaleza, proponiendo, en toda su poesía, una vuelta hacia la 
tierra, a lo primigenio… Por tanto, ‘la utopía no es un lugar a alcanzar, 
es un motor a utilizar’, que es el que mueve con toda su pureza de 
niño sorprendido y vulnerado, desde sus dominios de Chirivel, el 
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oculto laberinto de Claví, la alta sierra de las águilas de María, la 
Sierra del Periate —con remembranzas de su estirpe de pastores y 
campesinos pobres—, el poeta”2, encontramos el titulado “Carta a 
Fernando Campillo”, de las páginas 61-63.

He llegado hasta aquí, no sé por dónde
ni cómo me he escapado de la tierra.
He recordado tu sudor de pronto
y un engañoso aroma de tomillos
me ha envuelto, un espejismo
ha cambiado en besana el asfalto.
Pero todo cesó… La voz del barman:
“Señor, ¿qué va a tomar?” —me torna triste—.
Una música rompe
en múltiples pedazos mi recuerdo;
es imposible en la cafetería
recordar las calandrias. Salgo y crece
la avenida delante de mis ojos;
ahora sueño la altura de los pinos
que hay plantados delante de tu casa.
Los hombres corren, gritan
manteniendo el clamor de los estadios,
otros beben su whiski
y pienso que procede de tus brazos,
y tiemblas en las copas como un cristo
remoto e ignorado
sobre cualquier secano de la patria.
¿Sospechas otro mundo
que tornará de hielo
el corazón de fruta de tus hijos,
cuando llegue la huida…? No comprendo
cómo habitan gorriones estos parques.
…

2  Ceba, Juan José: “Amorizar”, prólogo a la Segunda Antología Poética 1973-
1988, pp. 7-23. Referencia en pp. 9-10.
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Estos pensamientos e inquietudes se reflejan en los versos que 
siguen del poema “La montaña” del libro Sala de espera, páginas 
109-112 de esta Segunda Antología:

…
Tendrá tierra de estrellas, posesiones
donde nazca la flor de la ternura,
praderas infinitas
de corazón arado mansamente
hasta el mágico octubre de la siembra.
Mirad a ese hombre, lleva en la mejilla
un infinito surco, acaso cauce
que ya no cubre el llanto porque pudo
agotar el venero de la lágrima.
Lloró por Él, por todos los crespones
que retrasan la luz, porque marchamos
proyectada la espalda al horizonte.

Tendrá la mano fiel del Padre haciendo
un largo peritaje de pañuelos.
Consolado será por una brisa
de verbenas celestes. La alegría 
hará resucitar todas las alas
de los pájaros muertos en el mundo.
…

De los poemas seleccionados de Arqueología del trino para esta 
Segunda Antología Poética, recojo cinco: “Escuela”, páginas 159-
160, “Sequía”, página 161, “La sabina”, páginas 169-170, “Añoranza”, 
páginas 175-176 y “Para una despedida”, 191-192. 

El primero, “Escuela”, es comentado por Julio Alfredo, en la 
página 155, con estas palabras: “Se trata de dar noticia de lecciones 
de la Naturaleza aprendidas desde la infancia, de sutiles vivencias 
coleccionadas a lo largo de una vida en el campo, intentando 
algo que esté más allá de los conocimientos, tras las veladuras del 
hermoso palpitar de la tierra: una imposible historia de aromas, una 
imposible arqueología del trino”.

Llamaba en los cristales
aquel álamo blanco
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alargando su brazo,
y creía que era el viento.

En los tediosos números,
en las declinaciones
quemaba la pupila
avizora y distante
de mi niñez, y daba
una tregua al intento
definitivo, al docto
horizonte en espera,
detrás de las pizarras.

Una puerta de jaula
se abría y —en una huída
de fútbol y placetas—
corría a los miradores
del campo, donde un día
encontré la primera
primavera del mundo

¡Qué gozo en la lección
de las flores silvestres!
Multiplicaba pájaros 
por estrellas, salían
soluciones exactas.
La belleza ha de ser 
efímera y gratuita
para poder seguir
persiguiendo un aroma.
La luna siempre sabe
historia de luciérnagas
para su colección
de niños desvelados.
Una lengua de escarcha
forjaba en las penumbras
la geografía del junco.
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Sólo aprendí la j
cuando llegó un jilguero
a pararse en mi hombro.

El segundo, página 161, es prologado, como todos los de este 
libro, por el propio poeta, en la página 155, así: “Siempre de niño 
tenía un caballo y lo llevaba a pacer en las rastrojeras de aquella 
tierra seca, bajo el sol abrasador. La única humedad existente estaba 
en los ojos de los seres vivos, y las mariposas acudían a beberse las 
lágrimas de mi caballo”. Y en su libro La Rambla, página 14: “La sed, 
el recuerdo de la sed se repetiría en muchos poemas a lo largo de mi 
vida. Hasta mis versos más recientes llegaron aquellas sensaciones 
de desvalimiento”. Inserta el poema “Sequía” y añade después: “A lo 
largo de mis libros, creo que en casi todos está presente de alguna 
manera la naturaleza, porque fue en el campo en donde mis ojos 
se abrieron a la Vida”. He aquí el texto.

 Volaban mariposas
por el ojo profundo
del caballo, bebían 
en un cerco de lágrimas.
Un abanicar leve
en tristezas del párpado,
una humedad de bosque
primario, defendida
cancela de pestañas
entreabriéndose al vuelo
de un tornasol de sedas.

El sol pulverizado,
las chicharras del parto
salpicando la acacia.

Los pequeños afluentes
de la sed confluían
en un suspiro mudo;
las calandrias dormidas
al cobijo del tormo.
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Tenía el amor tamaño
de simiente agostada
en un sudario de oro;
rastrojeras osario,
funeral de los élitros.

El tercer poema, “La sabina”, es explicado por Julio Alfredo, en 
la página 156, con estas palabras: “Desde niño conocía a aquel árbol 
enigmático y solitario de las altas cumbres, quizá ejemplar único en 
muchas leguas a la redonda. Un día enviaron a mi casa a un sabio, 
Rufino Sagrado, célebre botánico, para que lo acompañara en su 
correría de estudios por aquellas sierras, tan conocidas por mí. 
Llegamos a la sabina y le pregunté por su edad. Dijo que, según 
todas las apariencias, podía tener unos diez siglos. Sentí el vértigo 
del paso del tiempo bajo su sombra. Me sentí efímero y pequeño 
bajo aquel árbol que había resistido al tiempo y las hachas, que 
sabía del paso de tantas civilizaciones bajo sus ramajes, que había 
presenciado la llegada de mil primaveras”. Reproducimos el texto de 
la segunda edición de su libro Arqueología del trino, páginas 25-26.

 
Tiembla aquí la materia del hombre vulnerado
por rapaces del tiempo,
y un vértigo de siglos arrastra de su sombra
—tatarabuela sombra— puntas de lanza, esquirlas
de barros familiares,
rotas banderas,
celadas y corazas,
guirnaldas, relicarios…
en vendaval azul con la ceniza
de un fuego de pastores.

Descubrí entre sus ramas el humilde
cadáver del vencejo
que perdió los recuerdos del retorno
y lo enclaustró la nieve
al corazón mordido de la Historia.
Costumbre de la nube,
cita para aquelarres,
vencedora de talas y ventiscas, 
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 sucesión de caballos atados a su tronco.
 Vientos apocalípticos,
 sucesivos, antiguos barrederos
 en primavera efímera de vuelos.
 Contemporáneas águilas
 descienden y abanican con seda poderosa
 heridas del ramaje,
 acaso sabedoras de cuando la sabina
 tenía infancia de arbusto
 y empezaban sus ramas a deletrear las flores
 en vecindad, y el ronco
 suspiro del idioma
 azul de las torcaces.

El cuarto, “Añoranza”, es glosado en la página 157, con estas 
palabras: “Siento añoranza de cuando siendo niño dormía en las 
eras, junto a los hombres de la trilla, bajo las estrellas, desvelando 
secretos de la noche, espiando las luces primeras del amanecer”.

Acostarse en las eras,
entre el sudor cumplido
y el aroma cumplido,
en la feliz batalla del verano…
Competencia de grillos
en las arterias rotas
de la tierra.
Sonámbula
distancia de ladridos
en un corro heredado de pavores.
Derraman su convite
las copas del rocío,
quizá como un misterio
del llanto de la luna.
Una lejana brisa
de sollozo o jadeo,
de furia o amorío
de las bestias nocturnas.
Me quedaba dormido
bajo el amplio cobijo
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de un cobertor de estrellas,
cuando ya los furores
de mordisco o de cópula
se encenizan.
La espera
es vigilia de parto;
levedad de pestañas
empuja a los satélites
lentamente.
Desatan
bandadas de libélulas
un cinturón de brisa,
la desnudez del día.

Yo fui niño dormido
con saga de lechuzas
abanicando el sueño.
Desperté sobre un lecho
de cereal maduro
y sentí sobre el hombro
la mano de la aurora.

Y el quinto, “Para una despedida”, uno de los poemas preferidos 
por el poeta, recibe este comentario de Julio Alfredo, en la página 
158: “Yo, como el poeta inglés John Keats, quisiera tener por 
sepulcro un canto de ruiseñores. No creo en una vida sobrenatural 
sin pájaros”.

Llegará al fin, como una mies madura,
a inclinarse mi ser, y quiero tenga
nidos mi derribada arquitectura.

Dejando un rastro malva en el rocío…,
morir como una flor en el crepúsculo,
sintiendo que la rambla se hace río.

Mi voz quede en la niebla y la perfore
en busca de otro prado y otras aves,
porque un trino celeste la enamore.
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La tierra en un final de singladura
quiero que abrigue estrellas y semillas,
sienta crecer mi pecho en la hermosura.

Cerca de la raíz, pero lejano
del amarillo fósil que cercenan
las últimas guadañas del verano.

Una coral de nuevos ruiseñores
envuelva al corazón, lo haga sonoro
en el último acoso de las flores.

No tiene vocación de cobertera
para la muerte, tierra desvalida,
docta en la nieve y en la primavera.

En otros vientos se abrirán camino…,
creo en la resurrección de las alondras,
en la segura salvación del trino.

En su antología de sonetos, Voz en clausura (Almería, 1992), 
algunos reflejan el paisaje físico y humano de nuestra tierra 
almeriense. Sobre el que lleva por título “Almería”, de la página 19, 
comenta el propio poeta en la página nueve: “Llegué a Almería en 
febrero del 56, para dar una lectura de mi primer libro en la Biblioteca 
Villaespesa. Me presentó Arturo Medina y conocí al grupo de “Afal”, 
entre ellos a Carlos Pérez Siquier que me dio una preciosa fotografía 
para que le pusiera un texto, para la mítica revista almeriense. Hice 
este soneto que se publicó en el número ocho, junto a aquella 
foto con cales y terrazas, simbólica de nuestra tierra. Para mí, en las 
lejanías del norte almeriense y estudiante en Granada, este soneto 
significa mi encuentro definitivo con la ciudad y con la amistad de 
sus gentes”.

Almería, su piel de hostia esparcida,
cucurucho de luna en la azotea;
un temblor de gaviotas en marea
gritándole a la cal con voz dormida.
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El ala no se anula en despedida,
en un cielo de espejos aletea.
Todo el mar en el sol se balancea,
la vela en el azul se te suicida

¡Qué trampolín de luna para el vuelo!
Nieve humillada, sólo tú tan pura,
mi Almería navegando por el cielo.

¡Qué tirón de cometas de blancura
que retiene un arcángel junto al suelo,
abrazando en palmeras su cintura!

Retoma esta tierra en el segundo cuarteto del soneto de la 
página 36.

Miradla aquí, mirad de lado a lado.
Mi tierra luminosa trae un mensaje
y un doloroso, atávico homenaje,
como un lirio de llanto deshojado.

Para su entrañable pueblo Chirivel (Almería), como un homenaje 
a su gente, escribe el soneto de la página 41.

Se enjoya Chirivel con la alegría,
no conoce el mojón ni la frontera;
mano abierta y tendida, primavera
permanente en la sangre cada día.

Espera el hombre, en el amor confía
aunque a veces la tierra se le muera
perdiendo vocación de sementera.
El hombre no conoce la sequía.

Un viento para músicas y trinos,
una heredada ciencia de caminos
y la fraternidad siempre presente.
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Tiene el hombre la mano labradora
cosechando el amor de cada aurora,
y un salmo de calandrias por la frente.

El soneto “En la muerte de Jesús de Perceval” forma parte del 
trabajo que Julio Alfredo leyó en el santuario de Nuestra Señora 
del Mar, durante el funeral que se celebró después de su muerte, 
en 1985. “Sigue siendo mi homenaje al artista mayor que ha tenido 
Almería”, asevera el poeta.

Este dolor de ausencia a nuestro lado,
este eco de palabra dolorida,
este abismal latido de la herida;
cataclismo de rabias el costado.

Más poco a poco el corazón ganado
está por la esperanza amanecida.
Jesús de Perceval era la Vida,
no será sólo polvo vulnerado.

De espíritu eran sólo sus caudales.
De par en par el alma estaba abierta,
arco triunfal de sus colores puros.

Un corazón de ocultos manantiales
forja su eternidad segura y cierta.
Ya es indaliano Dios. ¡Estad seguros!

 Igualmente, le dedica otro extenso poema, titulado “Carta al 
pintor Jesús de Perceval, desde el Cabo de Gata”, que apareció en 
la revista Caracola de Málaga y se incluye en Poesía completa (IEA, 
vol. 2, páginas 1180-1182).

También dedica otro soneto a Cantón Checa, pintor indaliano 
también fallecido, en el libro-homenaje de Ángel Caffarena, 
publicado en Málaga, en 1979.

 Le pide a Dios su sol de cada día,
 llega hasta su pupila si lo nombra
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 en trasvase feliz, siempre se asombra
 cuando en su mano el sol se hace Almería.

 Es suyo el sol, lo enjaula, lo deslía
 y lo vuelve a ovillar, lo torna alfombra.
 En un juego de dioses niega sombra
 cuando lo esparce en oros de alegría.

 Miguel del carasol y la solana,
 consigues tu conquista cotidiana,
 el sol deja su rayo en tus pinceles.
 
 Hay una mies de Dios que siempre crece…
 En tus lienzos, Miguel, siempre amanece.
 Indalo porta un arco de laureles.

A su gran amigo, José Asenjo, le escribe dos preciosos sonetos 
en el dolor de su muerte, agosto de 2009, con el título “Con Pepe 
Asenjo, siempre”, páginas 1207-1208 de Poesía completa.

   I
UN hombre siempre en paz miró a la guerra
con sus ojos de niño desvelado.
Su latido sintió de lado a lado
todo el dolor del hombre y de la tierra.

Consolado perdón para el que yerra
siempre tuvo, entreabierto su costado.
Por el soplo de Dios fue sublimado.
Luz y belleza su narrar encierra.

Traducida en etapas de belleza
desde la limpia voz de la inocencia
enjoyaba poesía su latido.

Perdurará en los siglos su grandeza.
El alma en flor decora la conciencia.
Nos dio su magisterio dolorido.
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  II

La Amistad y el Amor fueron caudales
que engarzaron prodigios de ternura
con su sabia palabra siempre pura
coronando valores capitales.

Él enterró entre flores los puñales
vistió de dignidades la aventura,
ofrendó el corazón —fruta madura—,
dejó de su andadura las señales.

Trazó desvalimientos, pulsó vidas
transitando la historia, alzó su velo
en sabio imaginar enamorado.

Él supo rescatar flores hundidas,
vigilar a las aves en su vuelo
signando de bahías un doctorado.

 En este apartado de carácter epitáfico no podía faltar el 
nombre de Celia Viñas. A ella dedicó Julio Alfredo un soneto, 
publicado en el periódico Ideal, con ocasión de la escultura a 
Celia alzada en la Plaza Bendicho de Almería, en 1984. Su título es 
“Monumento a Celia” (Poesía completa, IEA, página 1179).

TU monumento al cielo de Almería
era ya, con el mar en sus querellas
por ser el relicario de tus huellas.
Piedra será, más piedra de alegría.

Navegarte podemos cada día
madre Celia que estás en las estrellas,
ser náufragos felices en las bellas
plenitudes del mar de tu poesía.

Una barca, una flor, una gaviota…
tu alma sobre cada ola vive y flota.
Imposible dolor, también olvido.
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Mi corazón ser pedestal quisiera,
sentir el peso de una primavera
que desceliar el tiempo no ha podido.

El soneto “Pedro Gilabert”, de la página 68, es parte del trabajo 
que sobre él leyó Julio Alfredo en la Diputación Provincial de Almería 
con motivo de su homenaje en 1986. “Intento retratar a nuestro sin 
par artista, mágico y popular”, afirma el poeta y escribe:

La boca de los hornos, la besana,
lo fecundo, lo puro, lo primario
se ensancha con su aliento milenario,
cruce de ruiseñor y de campana.

En su corazón guarda cuanto gana,
un oasis creador en lo estepario.
Es un prodigio este hombre-relicario
que se viste de sol cada mañana.

Hizo fecundo el cauce al Almanzora.
Se encarna en la criatura que diseña
cumplido ya el sudor, su amor cumplido.

Niega ocasos y nace en cada aurora.
Es Pedro Gilabert que esculpe y sueña,
joven el corazón y malherido.

El soneto “Volver a Uleila”, de la página 63, está grabado en mármol, 
en un monolito, a la entrada de Uleila del Campo, bello pueblo de la 
provincia almeriense, que recuerda el homenaje que se tributó en el 
verano de 1990 a los poetas Rafael Guillén y Ángel García López.

Ángel, Rafael, la llama se ha encendido;
llama, llamada calurosa y pura.
Aquí vuestra matriz, en esta altura
las memorias profundas del latido.

Volver a Uleila… No será el olvido
tributo de la ausencia, en andadura
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vuestra palabra alzada en hermosura
vuelva al cantor origen de su nido.

Con un rumor de sangre en la llamada
esta tierra en feliz convocatoria
será un paisaje fiel en vuestra vida

Se agrandará una brisa enamorada;
verso y latido para hacer historia
sobre vuestra raíz estremecida.

La revista Batarro de Albox (Almería) dedicó en 1996 un homenaje 
al poeta Ángel García López. No podía faltar la colaboración de su 
amigo Julio Alfredo. Lo hizo con un texto, recordando al pueblo de 
Uleila tan querido para ellos, “Soneto del regreso”, página 138 de 
Ángel García López: como un viento del sur que nos cegara (enero-
diciembre de 1996).

Rota, Jerez… Uleila también era.
Repasé tu latido y su fragancia
llamándote a una esquina de la infancia
en donde el almendral te floreciera.

Quise hacerte plural la primavera.
Un temblor de matriz la tierra escancia
para que en tu pupila tenga estancia
la remendada estampa de la era.

Volviste paladín y enamorado.
Campo de Uleila, lírico paisaje
para ensayar las rimas del torneo.

Memorial del latido regresado.
El abuelo de mágico equipaje
y aquel primer soneto en balbuceo.

En el “Tríptico en homenaje a Al-Mu’tasim”, rey poeta de Almería 
que reinó en el siglo XI y tuvo una importante corte poética, dos 
de esos sonetos, “Corte poética” y “Alma”, recogen nuestro paisaje, 
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apareciendo incluso el nombre de Almería en ellos. Estos son los 
versos de dichos sonetos:

  I

En universidades del jilguero
el pan y el verso siempre compartía.
Sólo batallas del amor había
con el seguro triunfo del lucero.
Estaba destapando el pebetero,
contagiando su aroma. 

Florecía
la palabra feliz y amanecía
en cada corazón un jazminero.

Se inicia un parvulario del suspiro
y esta tierra inició su largo giro
hacia anales profundos de poesía.

El verso sobre el mar ganó verdades,
la belleza fue flor de eternidades
y más que nunca espejo fue Almería.

  II

¿Quién dijo que era tu alma una paloma?
¿Quién caballo de luna…? ¿Quién azahares…?
Danos la herencia de tus palomares
galopando el zureo junto al aroma.

El verso izado sobre siglos toma
conjunción de ala y vela en alamares.
Vencedora de vientos y de mares,
galope junto al mar, sabia la doma.

Todo fue un peritaje para el vuelo,
un gran barbecho de sabiduría
coronando con luz la paz ganada.
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Lo contempló este sol, lo vio este cielo:
fue un largo amanecer sobre Almería
hasta hacer del ocaso madrugada.

Al paisaje humano de los poetas cercanos y amigos dedica 
algunos de los sonetos de este libro. Dos de ellos, páginas 65-
66, a Juan José Ceba en la presentación de su libro Dunas: “En la 
primavera de 1991 fuimos hasta el mágico paisaje de las dunas de 
Cabo de Gata para presentar el último muestrario de bellezas del 
poeta Juan José Ceba”.

…
La lírica del aire y sus conciertos…
Si canta Juan José nace una aurora
por entre los martirios de la arena.
…
Y llega Juan José como velero
que rescata naufragios de poesía
o como un dios de las fertilidades.
…

Otro es para Ana María Romero, página 67, en la presentación 
de su libro Cantos de arcilla en 1991, “poeta que quedó integrada y 
aceptada por el alma abierta y mediterránea de Almería”.

…
No es el verso suspiro malherido.
“El mar nunca termina ni se acaba”,
igual que el corazón de Ana María.

En 1996 se le tributó un homenaje a Julio Alfredo Egea, 
dedicándole una plaza en el casco histórico de la ciudad. Con 
este motivo se editó Encuentro con el mar. Edición homenaje 
(Diputación Provincial de Almería, 1996). En este precioso cuaderno 
poética se reúnen textos pertenecientes a diferentes libros 
anteriores (como “Oración por la lluvia”, ya recogido en páginas 
anteriores) y tres inéditos: “Encuentro con el mar”, “Andarax” y 
“Almería (I, II, III). 
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En el poema “Encuentro con el mar”, en la pagina 11, recuerda su 
tierra de pastores de la infancia y su acercamiento al mar que baña 
gran parte de nuestra provincia.

 Siempre los horizontes
tenían una posible
dimensión para el brazo
y se podía llegar
al árbol más remoto.
Pronto aprendí del mar
que todo era cambiante
y que era muy difícil
abrazar a un velero
en el momento exacto
de cualquier despedida.
Quizá esa bahía
feliz para el amarre,
ocultaba en su seno
al baúl clausurado
de todo lo perdido
entre oxidados restos
del ancla y de la brújula.
El mar ya siempre estuvo
decorando la dicha
de soñar lo infinito,
y no renegué nunca
de sus voracidades
creyéndolo un espejo de la muerte

Supe después de los acantilados.

En el titulado “Andarax”, nombre del río, aunque sólo en su cauce 
alto con agua, que recorre esta zona de la provincia almeriense, da 
unas certeras pinceladas de su variado paisaje.

Confundida en azules la gaviota
remontó rutas deslumbradas, pudo 
divisar la cabriola de las cumbres
entre guiños felices en deshielo,
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conquistando las luces del retorno,
siguiendo un archipiélago de espejos.

Singular desde el castaño a la palmera,
desde izados sayales castellanos
hasta africanos velos de la danza,
con friso de parral en el sosiego.

Comunión del azahar y de los mostos.
Corsario de la nieve, ya extenuado,
marchitada la estrella en las arenas,
desgarrada su alforja en la sequía,
apresura su cauce por el sueño
con urgentes veleros en vendaje.

El Andarax, un verso inacabado.

En la trilogía “Almería”, de las páginas 14-16, se presenta el poeta 
como pregonero de esta tierra hermosa y acogedora, a la que él se 
siente entrañablemente unido e identificado con las tierras áridas 
del sureste español.

       I

Me refugio en tu luz, como el que llega
sediento hasta un brocal, y se le ofrece
un mar salado, y en la sed le crece
la belleza total de lo que niega.

Para ganar tu luz ha de ser ciega
la esperanza en un astro que amanece
para sólo tu cielo, y obedece
si le ofrenda en amor toda su entrega.

Al llegar hasta ti siempre concedes
los umbrales del alma en ensenada
y un nudo marinero para el lazo.
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Desplegadas tus velas y tus redes,
ciudad siempre en espera, derramada,
abierta siempre en cruz para el abrazo.

   II

Buscadme donde hilvana una paloma
y una gaviota el nombre de Almería,
donde sea brazo abierto la bahía
y el beso del azahar vuele en aroma.

Donde torre y muralla se alza y toma
gesto de trampolín de la alegría,
investido en belleza cada día,
centinela de azules por la loma.

Cautivo del amor en cada herida
quisiera ser, vocero de sus dones,
vendando un respirar de luz llagada.

Quiero tener el alma repartida
mediterráneamente en comuniones
de esta ciudad desnuda y entregada.

   III

Yo no quiero otra gloria que no sea
la de este cielo, ser enredadera
del suspiro y la luz, en la frontera
sublimada de un Dios que se desea.

Quedar en ese ocaso que azulea,
en esta vocación de primavera,
recostado en el ancla marinera
y el pálpito sutil de la marea.

Esta gloria es bastante, sólo quiero
ser vela pescadora hacia una meta
de plenitud lograda, azul y blanca.
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Sin remontar los guiños del lucero…
Yo siempre había soñado ser cometa
que lanza al cielo un niño de la Chanca.

Vuelve el poeta a su niñez, esta vez a su pueblo, al paisaje 
humano, descubriendo la amistad, la separación, la ausencia…, en 
los versos de “El amigo”, de la página 29 de su libro Los asombros 
(Valdepeñas, 1996).

Entre las alamedas
fuimos creciendo, y cuando
distinguíamos las fases
de la luna, pusieron
caminos a la huida,
y ya nunca pudimos
seguir la colección de mariposas.

Su padre era aquel hombre
que vio morir a un río.

“Acecho”, de la página 46, es uno de los tres poemas de este libro 
dedicados a la cacería, una de las pasiones del poeta que conjuga 
con su amor a la naturaleza. Describe los lugares que frecuentaba 
de niño, acompañando a su padre en busca de la presa.

 Iba a la zaga, padre, contigo
despertando romeros.
La perdiz alertada volaba desplegando
sus alarmas.

 El día
la comunión del sol iba cumpliendo.
Contigo, padre, sierra arriba, cuando
respiraba el tomillo
a nuestro paso y daba
quiebro en fuga la liebre.
Nos vigilaban águilas
desde el riscal.
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  Laderas
de espliego se entreabrían
a la dicha.

  Contigo,
la jaula a las espaldas,
la ilusión, la escopeta, 
los flecos de la manta
rozando mejoranas que aromaban la tarde.
Levantábamos tollos de piedra, el pulpitillo
para poner la jaula.
Quitabas la sayuela…
Nos bebíamos el campo
sorbo a sorbo, en la dicha.
Cómplice la perdiz rompiendo los crepúsculos.

El paisaje físico y humano de un pueblo y una niñez en los años 
posteriores a la Guerra Civil aparecen retratados en “El pan”, poema 
de la página 49 de este libro.

 Eran altar las eras,
relicario las trojes,
un quehacer mitológico el molino,
cuenco de hogar la artesa,
rito feliz los hornos.

Se inauguraba un pan y acariciaba
en cruces la navaja
ante la espera en corro de los hijos.

Un pan sobre la mesa
convocaba ternuras de la sangre
con ese olor a tierra ennoblecida, 
fecundada en sudores.
Cuando un pan se caía
se arrodillaban madres,
se llevaba hasta el beso
como se besa a un niño o se desea
tener entre las manos a un lucero.
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A Alborán, nuestra isla almeriense, dedica Julio Alfredo el libro 
Desde Alborán navego (2003). Así, en la página 7:

Se suceden los versos y las olas.
La vida en cabotaje
leva ancla de la tierra
en donde encontré un día
la única flor alzada por corales
rojos, cuando al crepúsculo
santiguaban gaviotas.
No puede la belleza
ser perenne vendaje de la muerte.
Quiero huir de las rutas
con finales de tumba solitaria.
Desde Alborán navego.

Baste el poema de la página 51 como un segundo ejemplo de 
esta relación de la isla con el paisaje almeriense.

Siempre que sueño a Rusadír, le nace
una flor nueva a esta isla
y hay una mariposa singular sobre el agua
y ascienden los corales hasta crestas de la ola.

Quizá Alborán sea
un risco desprendido de la Sierra de Gádor
que logró singladura por milagros del agua,
alertando hermandades.

 Organizo el velamen de los sueños, dispongo
la proa hacia la estela de una nave fenicia.
Me siguen las gaviotas y en sus alas 
pulso un ritmo de fiesta
por umbrales de luz hacia el misterio.

 Rusadír siempre espera…
El mismo corazón en la otra orilla.



135

Poesía del paisaje almeriense: estudio y textos

En el texto “Planificaciones” de su obra poética Fábulas de un 
tiempo nuevo (2003), página 899 de Poesía completa (IEA, vol. 2) vuelve 
la añoranza de la uva de Almería junto al recuerdo del abuelo.

REBELDE una raíz quedó escondida,
después del exterminio.
Con temor ha asomado
a la tierra el retoño
de aquel parral de Ohanes.
Por tierras de los Vélez
hoy floreció un almendro
que mi abuelo plantara,
trayéndome su aroma
primaveras cumplidas
en recuento de infancias.

Vuela pliegos el viento
de ofertas y demandas.

No vendrán mariposas
a libarme los sueños.

Vuelve nuestro poeta al paisaje humano en “Tardes en que 
convoco a mis gentes perdidas” que recoge en las páginas 41-42 de 
su obra El vuelo y las estancias.

Es propicio el invierno.
Las citas del verano son con seres gozosos
que pueden regresar… y siempre traen
en la bolsa de mano la postal de una torre
y enseñan automóviles brillantes,
y preguntan si ha muerto la burra mientras sacan
sus máquinas de vídeo,
aunque luego terminen disimulando lágrimas
ante la misma torre que traían en la foto.

El invierno es más serio y acuden —no se sabe
de qué trastero oculto de la casa,
de qué trasmundo o glorias obligadas—
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los seres que sumaron latidos en mi sangre.
 Están aquí , rodeados a la mesa camilla,
Isabel, como siempre, aviva los carbones
bajo la enagua verde de la mesa.
Regaña Anica a niños invisibles
para disimular su gran ternura.
Fernando entra de pronto,
dice que ya ha empezado a nevar, porque el viento
cambió a Levante. Tienen 
sementeras al fondo los ojos del abuelo,
como siempre que empezaba la nieve
a cubrir los tejados.
El abuelo Juan trae sus olores
de alma abierta y tabaco.
Neblinas en el fondo de la sala de estar
y apenas se vislumbra a la abuela María
envuelta en sus crespones largos que casi ocultan
a la silla enguitada en que se sienta.
Y Modesta aparece trayendo una bandeja
con los roscos de vino, el aguardiente
y un resto navideño de turrones.
El padre no ha llegado todavía,
quizá en algún sitio esté acabando
su partida de naipes.
 Suspiro y ya no están, me encuentro solo.
Descubro más gastados los azogues
del espejo, con tramos descarados
de estraza. El viento gime la impotencia
de no poder llevarse las persianas.
 Miro por los cristales, alumbra una farola
la enorme soledad de la ventisca.
Se ha apagado el brasero, solo el guiño
de una pequeña brasa en la ceniza.

 Al almeriense Antonio Torres, considerado el más importante 
constructor de guitarras del mundo, dedica el poema “Elogio de la 
guitarra”, en su libro Legados esenciales (Granada, 2005). Lo tomo 
de Poesía completa (IEA, 2010), páginas 1013-1014.
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DICEN que Antonio de Torres, almeriense, artesano,
guitarrero de La Cañada,
presentía vigilias musicales en la madera de los árboles
muertos,
y una noche de solsticio vernal
soñó un barco de sales encallado en la playa,
del cual salía una música
de timbres sublimes, casi visibles en su cálida claridad,
como de oro.
Se arrodilló en la playa,
consultó al firmamento
y corrió a la clausura perfumada de su taller. 
        Estaba
en un trance de gloria presentida. 
        Gozaba
las esperas de un barco desde bosques remotos,
establecía un noviazgo de los cinco sentidos
con la madera, daba
quejidos y sollozos en la ansiedad del logro.
En armonía callada le crecía la guitarra,
el arce fue cintura para noche de bodas,
tapa de pinabete, mango y pala de cedro,
el diapasón de ébano,
verde filatería por terraja y contornos,
bella palidez verde con cenefa de espigas.
Extasiado quedó, murmuró un rezo
de la boca a la espera del aljibe,
y a la playa corrió para que fuera
acariciado por el mar, bautismo
antes de ir a los brazos
de cualquier hombre herido.

Dicen que Antonio de Torres, almeriense, artesano,
guitarrero de La Cañada,
abrazó al instrumento y se durmió en la arena
gozando en el abrazo un concierto sublime,
trinos del portavoz en valiente ternura,
lejanos de creaciones del hombre, conseguidos
en legado de ocultas partituras del Génesis,
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meciendo el mar
la sonrisa del agua.

Como broche de esta muestra poética, que puede parecer 
extensa, aunque no lo es si pensamos en la importancia del poeta 
de Chirivel, recogemos los cuatros poemas que dirige a los pueblos 
que forman los Vélez, su adorado paisaje físico y humano. Aparecen 
en Poesía completa (páginas 1111-1114).

Vélez Rubio

HAY un rojo fulgor de tierra alzada,
y no es sangre de historia sino vida
simbolizando gozos de acogida
en Vélez Rubio, por cualquier entrada.

La Encarnación, bella incorporada
en su gloria de torre repetida
sobre un pueblo cordial y sin medida
en viejas vocaciones de posada.

Fiesta, gozo de vida, arqueología,
el buen yantar, historia y monumento,
en sabias conjunciones enamora.

Centinela el Mahimón de su alegría.
Deténgase, viajero, beba el viento
de su alma campesina… ¡tan señora!

Vélez Blanco

VÉLEZ Blanco, la flor del Marquesado,
por cobijos su firma de prehistoria,
caserío en la belleza. Su memoria
se alza con estandartes del pasado.
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Historia entre la espada y el arado.
Naturaleza y Arte son su gloria,
sobre surcos almenas de su historia;
nacido en las besanas, coronado.

Majestad de la Muela, los pinares,
el rumor de las fuentes por su entraña.
Símbolos de lo noble y lo sencillo.

En alternancia torres y almenares.
Sobresaliente en el florón de España
la elegancia infinita del castillo.

María

CON nombre de mujer en gracia ilesa
—pebetero de aromas esenciales—
nace en un puro viento de cristales
junto a la plenitud de la Dehesa.

María… Pureza… El aire que la besa
trae leyenda de oficios forestales,
largo sudor del hombre en sus anales.
El trabajo es un salmo que no cesa.

Alfahuara, secretas aguas, fuentes
levantando sosiego de reinados
naturales, paraíso que convida.

Respira el mundo aquí, llamando a gentes
de paisajes marchitos y manchados,
hacia este respirar creciendo vida.

Chirivel

ESTIRPE y tierra siempre en mi desvelo,
poblando las ausencias de mi vida.
Yo no quiero otra gloria ni otro cielo.
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Lo sueño de la Rambla a la Sabina,
en vuelo de secanos y almendrales
mi corazón se vuelve golondrina.

Mi pueblo, corazón samaritano
repartido en el gozo y el consuelo,
fue siempre abrazo en la palabra hermano.

Desnuda y blanca torre, cual alzada
del alma de sus gentes campesinas,
de cielo puro y tierra enamorada.

Desde la infancia estuvo el alma mía
entregada en amores velezanos,
en su desvalimiento o alegría.

Símbolo de belleza el Chiribello,
una profunda esencia de culturas.
Vivir… Morir aquí.
   Lo firmo y sello.



ANTONIO FERNÁNDEZ GIL
“KAYROS”
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EL POETA

 

Antonio Fernández Gil nació en Molina de Segura 
(Murcia), en 1933, y ha hecho popular el seudónimo de “Kayros” 
desde que empezó a trabajar como redactor en La Voz de 
Almería. Es licenciado en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha sido funcionario de 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Destaca su 
labor como columnista en la prensa almeriense. Es miembro del 
Instituto de Estudios Almerienses y formó parte de su Consejo 
Editorial y de la Junta del departamento de Arte y Literatura, 
realizando una gran labor como coordinador del homenaje a 
Jesús de Perceval. Es un enamorado del Mediterráneo ya que 
su vida transcurre entre Murcia, Alicante, Melilla y Almería. Son 
frecuentes sus colaboraciones en diversas revistas poéticas.

POESÍA 
Concierto de Clavicémbalo , edición del autor, Almería, 1977. 
Cuadernos de retamar, edición del autor, Almería, 1994.
Desierto y limones , IEA, Almería, 2003.
Adolescencia en Cehegín. Elegía, Ayuntamiento de Cehegín 

(Murcia), 2010.

Su poesía figura en varias antologías:
Encuentros, a José Hierro, IEA, en 1999
Tierras de la Alpujarra. Edición de Enrique Morón. Excmo. 

Ayuntamiento de Adra y la Consejería de Cultura y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, Almería, 1992. 

Almería, dorada, Cajasur, Córdoba, 2001 
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Nuestros escritores. Antología de lecturas almerienses, 
recopilación de Concha Castro, IEA y Fundación Cajamar, 
Almería, 2008.

PROSA 
Destaca su novela Romance anónimo del Río Andarax (1981)
Dentro de su larguísimo periplo intelectual a través del arte, la 

filosofía, la teología y la literatura, sus principales trabajos 
ensayísticos son: 

La caída de Salvador Allende y la prensa (Almería, 1983)
Los pintores de Argar (Almería, 1987)
Narradores almerienses contemporáneos 1936-1988 (Almería, 

1991) 
Biografía de Jesús de Perceval (Almería, 1996). 
Además de estos títulos, ha publicado en revistas especializadas 

trabajos como: “Introducción a la estética de Antonio 
Machado”, “Ideario estético de Ortega”, “Música y pintura 
en la poesía de Juan Ramón Jiménez”, etc.
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SUS VERSOS

Leemos en la contraportada del libro Cuadernos de Retamar: 
“Tal y como se desprende del título, la toponimia demuestra que 
también aquí ha querido escogerse un espacio concreto que sirve 
de metáfora real y objetiva a todo un acontecer humano y universal, 
centrado en el paso del tiempo, el amor y la muerte”. Efectivamente, 
así sucede y lo veremos de forma clara en los versos que se refieren 
de forma expresa o implícita al paisaje almeriense.

En la página 16, el poeta nos sitúa en el lugar con estos versos 
de “El paso del tiempo”:

…
Estamos en Retamar
en la mitad del estío
el mar llega invisible de tan claro
…

En “Noches del Mediterráneo”, de la página 19, partiendo del paisaje 
físico, junto al mar, el poeta reflexiona sobre el paisaje humano.

Estaba Ulises echado,
sobre la rubia arena de Retamar.
Para nosotros el mundo
aún no existía más allá de la cancela.
Mi mujer se quejaba de un mar tan chiquito
y de no vivir sino para lo mismo.
¡Esta vida hogareña,
tan chata y tan monótona!
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Al viejo se le llenaban los ojos de lágrimas
mirando las buganvillas rosas
de la cerca.
Al atardecer, con todo el sol sobre la bahía,
el viejo contó una historia triste,
de una madre que enciende una vela
para que el mar salve al hijo
sin saber que, hace años, yace enterrado
en un peñón lejano 
de donde no llegan cartas.

Desde el mar también vislumbra la sierra de los Filabres, como 
en “Estampa”, página 22.

El don de un amanecer tranquilo,
con la luna ya de escapada. El mar, los pájaros pían
junto a la madreselva.
Los niños se hacían promesas de campo para hoy.
Mañana neta, clara
de piedra de lapizlápuli,
nubes blancas, lejanas,
sobre el envés de Filabres.
…

E incluso, al fondo, se puede otear la nieve desde la ciudad alguna 
vez en invierno, como en el poema “La nieve”, de la página 31.

Es la nieve.
Mirad.
Por encima de los barrancos hondos
planea un pájaro negro.
Filabres, Gádor, Calar Alto.
Soy el deseo de todas vuestras cimas.
Dadme eternidad a cambio de hermosura.
Viento del mar,
cuando el panadero llegue,
dile que estoy en la nieve.
A la noche el panadero llegó
pero el viento no vino.
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Y los niños encontraron un cadáver de sueño
a la puerta de mi dormitorio.

“En la gloria del hijo” (II), de la página 24, el poeta vuelve a su 
infancia, jugando con sus hijos en Retamar.

En Retamar crecí, crecisteis,
niños de mis horas de oro;
descubrí las auroras
y los perdidos crepúsculos;
volé las cometas de mi infancia
tanto tiempo olvidadas;
oí de nuevo el viento
palpé la tierra nutricia
sobre la hierba;
presentí el río
y los escondidos ruiseñores.

A medida que corría hacia el niño,
que no he dejado de ser
gracias a las puertas que dejabais abiertas,
orillas de la luna,
vi cómo resucitaba el tiempo ido
mi madre me miraba
al entornar un postigo
y tú, niña, cara de susto,
frente al mirador que da a la calle
jugabas con otros niños,
que a lo mejor fueron los tuyos
antes de tenerlos,
con un hombre viejo y triste
perdido en la niebla,
el hombre del traje gris que soy ahora,
cincuenta años antes.

Retamar, tierra y olvido,
estiércol de la memoria
en la mar,
siempre el mar y la distancia
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y ese oscuro imprevisto
que nos llega cada día de estío
mientras deletrea el hijo bajo la lluvia.

De nuevo, el trato y el diálogo con sus hijos, esta vez, leyendo 
con su hijo, envueltos en el paisaje almeriense, como en los versos 
tomados de las páginas 41-42.

…
Hijo, ventana al mar,
sentémonos solos
en la biblioteca nutricia.
La doble infancia nos llega a la cancela
toda ella esplendente
de campanillas azules.
Pasa un tren. Adiós, piratas,
os esperamos en los Mares del Sur.
Pasa un barco. Adiós, Río Amarillo,
del cuarto bajo la lluvia.
Luego, de anochecida, alguien nos dice
que cortaron el puente,
que está el tren sin venir
y que no hay salidas por la N-340.
No importa.
Cogidos de la noche unánime,
tú y yo viajamos
por la página blanca
hacia una Antártida pura
como tu sueño.
…

Miro el mar y me dan ganas
de golpear los acantilados.
Me sosiega saber que algo se mueve
en la rubia arena crepuscular
de la otra orilla.
El tiempo corre entre galeradas muertas.
Donde estuvo el bosque sólo queda el carbón negro.
…..
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Como en otros muchos poetas que han cantado el paisaje de esta 
tierra, no podían faltar las alusiones a su aridez, como en “Hibiscus”, 
de la página 45.

Sólo para florecer un instante
tu trompeta atraviesa el desierto.
Sobre este páramo,
mi vida también es un sueño tuyo.
Mañana abrirás de nuevo,
como el corazón que cada día empieza
su molino de oro.
Gracias a tu reloj rojo
vamos dando la hora de un día aún no he venido
en este Retamar de fuego.

O en los versos de “La siesta”, de la página 46:

…
Cuando ya no haya tiempo
echaré de menos esta rambla
seca, con ademán de ir a algún sitio.
…

A Níjar, pueblo señero de la artesanía, alfarería y literatura 
almeriense (Campos de Níjar de Goytisolo), dedica “Canción para 
sacar agua”, de la página 53.

Camino de Níjar,
al atardecer,
orilla de un sueño,
el agua al correr,
y lo que sentimos
sin poderlo ver.
Sin poderlo ver
como yo quisiera,
ay agua dorada
de la vera, vera,
si tú lo dijeras
como debe ser,
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camino de Níjar,
al atardecer.
Los lagartos arden;
el azul, doncel,
muy lejos la luna
comienza ascender.
Tras un sueño loco,
no se sabe qué,
van los arrieros
hacia San José.
Camino de Níjar,
al atardecer,
tarde y mañana
mirando sin ver.
Y lo que esperamos
¿vendrá alguna vez?
Moriré contigo,
tu sed en mi sed,
campo de Níjar,
al atardecer.

Al conocido guitarrero de La Cañada, Antonio Torres, dedica un 
largo poema, páginas 59-60, “La guitarra de Antonio Torres”. Copio 
algunos versos.

…
Y fue en La Cañada —los ojos muy fijos—
donde vimos el primer resplandor del milagro;
guardó lágrimas de mujer antes que Tárrega,
escuchó al Bach múltiple de los caños del Generalife,
vio los cañaverales de su pueblo del alma,
tocó el cielo escondido de su Almería de fuego
…
Oh destino almeriense,
            claroscuro amor,
                  férvido amor secreto,
el premio a la sequía y a la puñalada de luna,
el premio a tanta sangre por los suelos de España,
premio al vendaval por las pesquerías del llanto,
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esa voz del pueblo que canta en las guerras,
se llama Antonio Torres, torres altas de La Cañada.
…

Hay un recuerdo para la Alcazaba, monumento emblemático 
del paisaje urbano de la capital almeriense en “Canción del agua 
dormida”, páginas 64-65.

Agua dormida, AlMutasin,
mi pensamiento toca
el mapa de tus sueños
a través de las albercas.

Un amor, una música, un viento en las almenas
y una ciudad lejana
ya subiendo por estas calles,
como los ríos presentidos
o los sueños venideros.
…
AlMutasin, AlMutasin,
río del olvido,
agita tus banderas
¿no ves como el ruiseñor
pinta un paisaje verde en medio del mar?
Tu mirada enciende
la noche de la Alcazaba.

Cabe destacar algunos poemas inéditos de Kayros que 
recogen el paisaje almeriense. Así, sobre el Andarax, “Canción”, 
de 1965.

En lo verde del soto,
abril ya, recién venido,
niñas cantad:
“el aire tiene amor junto al río”.

Junto al agua invisible,
álamos de fresco ruido,
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niñas, cantad:
“¿vendrá o no por el río?”

En la noche callada,
Andarax perdido,
niñas, cantad:
“mi amor se escapó por el río,
¡ay mi corazón!”.

“Fuentecita”, año 1970, trata de este barrio humilde, en la parte 
norte de la ciudad, con su fuente de agua, ante la que formaban 
colas hombres y mujeres, niños y viejos para llenar sus vasijas.

¡Los carritos del agua
en la mañana fría!
Aún está la luna sobre el cielo. Los viejos ateridos
van llenando su cántaro en la fuente;
mientras, se oyen los pájaros,
¡los pájaros de Dios en la mañana!
El alba blanca y rosa
clarea ya los montes más lejanos.
Un niño llora y llora
en una puerta; mira
el carro que arrastra un viejo negro
y se pone a gritar terriblemente;
hasta que una mujer sucia, malpeinada,
se asoma al ventanuco maldiciéndole:
“¡Lástima no te helaras!”
Por la cuesta renquean
los carritos del agua.
El cerro, poco a poco,
asoma bajo la niebla y se amorata.

Por último, dentro de este grupo de poemas inéditos, “Almería 
soñada”, escrito en 1985.

La ciudad surge blanca
al despertarse las ansias.
La ciudad la hacemos todos
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con las estrellas que nos caen en el sueño.
Tejados de la fe, bruñidos,
bajo la electricidad de las tormentas:
raíles con prisa de pensamiento eterno,
como el espíritu mismo que mueve los trenes,
autobuses de la angustia,
calles del cansancio,
afilados adoquines del domingo sin nadie,
original pesadumbre
del absoluto amor.
No es posible que esta ciudad no exista.
Yo he mirado a los ojos de muchos que la han visto
bajo los relámpagos verdes
de su misma agonía.
Glorioso es en sí mismo el grano humano
como la flor del trigo,
pero la sensación de humanidad en bosque,
la maravillosa jardinería de la sangre
la entrevemos los sábados
por entre las calles del mar.

En su Concierto de clavicémbalo (1977) aparecen muchos 
poemas con el paisaje almeriense, tanto físico como humano, como 
fondo. Unas veces, con sus nombres y otras, de forma indirecta. 
Veamos algunos de ellos, no todos. En “Tarde de fútbol en el Casino 
Cultural”, de la página 5, hay una crítica a este centro que fue el lugar 
preferido por la burguesía almeriense de los años 60, tomando como 
argumento un partido de fútbol televisado.

Ruedan los quince balones
de nuestra pubertad en la piedra
redonda del bernabeu1;
a las ocho y media
el nacional tontódromo
recoge los sueños mongólicos de todos los almerienses.

1Respeto la ortografía del autor. Así, este nombre propio lo copio como aparece en 
el poema, con minúscula. Sirva esta aclaración para los demás versos que puedan 
recoger esta “licencia” del poeta.
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Este centro de centros
es por lo demás esencial.
En el centro teórico de su doncellez primera,
una muchacha muere bajo el tráfico furioso:
es la hora.
¡Al viento las banderas!
Se despliega la gaseosa mística del domingo inane
vienen en manadas los fanáticos
a la caliente querencia del césped con tiza
un árbitro divino
dirige la liturgia perdonadora
y la semanal mala uva de las oficinas siniestras
brota bajo los techos de los salones siena:
luego se enciende el casino de gritos,
gritos que van desde la virgen del pilar
hasta la madre que parió al dios con pantalón corto;
hay gozo en el cielo y se presiente 
la libertad de balón
para no pensar a la rueda rueda
del balón;
alguien reza en el coche-línea-dogge-poder
para que el cielo se incline 
de parte de los viejos del entresuelo.
Rotos, alineados los focos,
nos convertimos todos en la caverna platónica
donde una sombra rápida
de peludas nalgas
anida nuestra frustración fin de semana:
la conciencia nacional vibra
a la unidad de destino en lo banal
y es una delicia ver al toro ibérico
dándose contra el burladero de la primera cadena.

También en su Desierto y limones recuerda, escuchando los 
pájaros en el enorme ficus del Paseo, este lugar emblemático de 
aquella Almería, en el poema titulado “Casino” (página 57).

...
Tantos días pasando junto al Casino
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sin ni siquiera mirar aquella gente
metida en sus grageas, cortijos y ficciones,
me hicieron insensible al tiempo ido;
pero ahora con el olor de las muchachas,
con la primavera vistiendo los kioscos
y los pájaros chirriando sobre el Picus,
me siento, al revés que aquellos viejos,
árbol que viajara hacia su infancia.
Lo triste es que aun sin los quebrantos
propios de la edad, sin los achaques obvios
de quien mucho zarpó por este mundo,
me siento niño mayor y como aterido
en un oscuro desierto sin memoria
con todos los trenes inmóviles.

Junto al Casino, a pocos metros, se encuentra el Cervantes, 
el gran teatro de Almería, recogido en el poema “A una espalda 
apaleada”, de la página 7 de Concierto de clavicémbalo, junto a otras 
referencias a la Almería humana y trágica, como la inexplicable e 
injusta muerte de Javier Verdejo.

…
En el teatro Cervantes de mi espalda
entre circuitos eléctricos columna arriba
el público se apresta al deleite
de la tormenta bethoveniana.
Lejos el mar
sobre el mar la luna con sangre.
¿Te gusta el paisaje verde por el lado del río?
puedo pagar mis mejores cheques esta noche 
y en el trueno de oro
de mi dolor bajo la lámpara sanguinolenta
llega el verdugo.
Sobre el río del placer camino del éxtasis
¡qué serenidad en el auditorio!
Invocando a la leche que mamaron las hadas
el mago borda con alfileres virtuosos
un staccatto eléctrico sobre mis últimas vértebras
allí donde javier verdejo pone pan y trabajo
el arco del violín escribe claro de luna
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luego el verdugo manda que me pasen los lunes
por el tórtulo de 17 pulgadas
y que no crezcan las flores
hasta que no meta un gol el Almería.

Escribe un soneto a las que fueron las minas de oro más importantes 
de España, “Minas de Rodalquilar”, de la página 10 de este libro.

Vibra fuera un rumor de lluvia fina.
Es de noche, de lejos los dolores.
La memoria se va junto a las flores,
está vivo el trabajo de la mina.

Escarba el corazón la luz divina.
Fuera entre los álamos cantores
arden de infinitud los ruiseñores
en torno a una noticia que camina.

Mañana romperá el día risueño,
¡verdor del mundo nuevo, repintado!
yo habré de proseguir mi loco empeño.

Y oyendo al mar decir que te ha encontrado,
sobre el pretil del infinito isleño
será tuya mi casa sin tejado.

“Las Perchas”, de la página 11, se refiere al barrio situado junto 
a la Plaza Vieja, en el casco histórico de la ciudad, barrio de triste 
recuerdo ya que fue el centro de la prostitución en tiempos pasados 
y paradigma de la miseria.

Callejuela del barrio polvoriento; 
un hombre pasa, gris; no tiene cara;
ha visto el cielo azul. Duda, se para.

Mira la casa. Criminal. Violento.

Ve entrecruzar su infancia por el viento
como un tiovivo rojo que girara,
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y empujando el portón, entra. Dispara
el corcel del lúbrico pensamiento.

Luego, nada. Campanas del rosario,
hastío de la tarde que agoniza.
El buen señor se viste de notario

y esquinas otra vez.
       Niños con tiza
dibujan el misterio trinitario
en un cubo de barro y de ceniza.

Vuelve al dramático tema de la prostitución en “Amor extranjero”, 
página 58 de Desierto y limones.

Camino de Aguadulce.
Noche cerrada.
Saliendo del gran túnel,
las putas del Bayyana.

La vida es una lumbre
entre dos nadas.

—¿Adónde vas, moreno?
—Soy yonqui del alba.

Envuelta en frío,
la lituana
se disuelve en la fosca
noche.

Boca de lobo,
barcos muy lejanos pasan.

Nombres como “Calle Obispo Orberá”, de la página 13; “Marín 
Rosa, últimas novedades”, de la página 22; “El payaso en el Círculo 
Mercantil”, de la página 23; “A un socavón en la calle Marchales”, 
de la página 26; “Violín en el Parque de José Antonio”; “Marco o el 
romance del Río Andarax” de la página 39, etc. describen aspectos 
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peculiares, a veces anecdóticos, de este paisaje almeriense, 
recogiendo nombres emblemáticos o populares. Sin embargo, en 
otros como el soneto “Fin de semana”, de la página 15, hace una 
referencia general, no deteniéndose en un nombre propio:

El domingo prolonga la alegría
en mil hilillos con rumor de fronda,
y Dios es una prisa tierna y honda
por dentro de una loca algarabía.

Por doquier reverdece, canta, pía
la dicha en los almendros. Pura y monda
la ciudad se destiende a la redonda:
Almería descansa de Almería.

Huracán de metal enfurecido,
la moto sorbe, audaz, la primavera.
¿Quién ha dicho que vamos al olvido?

Si el amor atraviesa la frontera
nuestro fin de semana ha detenido
en un presente azul, la carretera.

En otras ocasiones, como en “Confuso amanecer almeriense”, 
de la página 25, presenta una panorámica que, estando referida al 
paisaje humano almeriense, puede generalizarse a otros de forma 
parecida.

Sobre las madréporas del sueño
vuelan los pulpos viscosos;
medusas y tulipanes
(anémonas del mundo virgen)
entre autobuses pestilentes
y la desdicha de los otros.

La noche deja su techo,
su atmósfera irrespirable
sobre el claro día.
La luz es equívoca,



158

María Isabel Galera Fuentes

no os fieis de las montañas sumergidas.
Los reptiles nocturnos,
los deseos inconfesables,
los errores de todos
salen hacia el puente
de los suicidas.
Los periódicos dan la noticia,
las sirenas tocan la alarma,
se vuelven locos los policías.

Sólo en los parques
—troneras de la gracia—
sobre columpios multicolores
los niños y los emporrados 
se sonríen.

En un poeta que ha escrito numerosas críticas y comentarios 
sobre exposiciones, fundamentalmente de pintura, no podían 
faltar referencias a este mundo. Tal es el caso de “Bodegón en el 
escaparate de Gladys”, de la página 58 o “Sala Parriego”, de la página 
55, importante sala de exposiciones en el Paseo de Almería, hoy ya 
desaparecida, que copio a continuación.

Galerías abiertas
casas de la creación
los marcos inundan la ciudad de locos
que luego se alinean con su etiqueta clara
¿hay alguien que dé más por esta miseria bellísima?
por una moza de pueblo no daban ayer ni un real
hasta que llegó el marchant genio divino
pescadores en los palacios
en el gran hotel un hombre con azadón
vende sus camisas sucias a millón la greña
cuando ya está saturado el mercado
se crea el ministerio de la Chanca mugrienta
Almería parece a veces
como recién salida de la guerra mundial
pero ¡es tan bonita!
lo que se lleva ahora es vivir al pueblo en la gran sala
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vienen las altas damas con su traje de noche
la campana de cocina camp ensaya un minué de llamas
se visten de campesinos los duques
desde una pared nos miran hombres de trilla
todo es tan limpio que no tiene alma
a la madrugada cuando el gran dinero vaya
de emporramiento total
irrumpirá la duquesa con su cuerno de caza
lejos por los montes
y los ríos verdes de palabras
pasa Perceval entre sus cabras.

A la Navidad, como pretexto para realizar referencias a Almería, 
dedica un largo poema, “Nochebuena en la Chanca”, de las páginas 
62-65. De él tomo algunos versos.

Ya se afanaba maría
la de la chanca almeriense
porque se acercaba el día
san josé que era brazero
vivía de la lotería
y algunas veces hacía de cartero
…
pero al fin su hijo nacía
con todas las de la ley
por la cuesta de la chanca
suben obispos maceros
tambores de granaderos
y directores de banca
cercado de reportero
trepa el alcalde alegría
nace dios en almería
…
ríen las manolas
la gracia de las yanquis españolas
soleares
granadinas
bombas de palomares
…
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 Hasta el cantante almeriense de fama internacional, David 
Bisbal, aparece en el soneto “Tedium vitae”, subtitulado “estampa 
almeriense”, de la pagina 41 de Desierto y limones.

Salir por las tardes al bar de la esquina
y oír a la gente que no llega el tren,
leerle al obispo su charleta divina:
dios no se hace cargo del mal ni del bien.

En su mausoleo el gran jefe procura
quitarse el quebranto sentado a la mesa;
vino en copa de oro pero con la obsesa
angustia del morir que nunca se cura.

Son viejas historias de crápulas locos,
saben que los días son breves y pocos
por eso van raudos hacia el vil metal.

Entre bostezotes de la atroz tertulia,
los poetas beben por matar la abulia
mientras llega el triunfo de Adonis Bisbal.

En uno de los siete poemas inéditos de José López Owen que 
Kayros recoge en este último libro de poemas aparece el río Andarax, 
página 83.

En lo verde del soto,
abril ya recién venido,
niñas cantad:
 
“Yo tengo amor junto al río”

unto al agua invisible,
álamos de fresco ruido,
niñas cantad:

“¿Vendrá o no por el río?”
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En la noche medrosa,
Andarax perdido,
niñas callad:
mi amor se escapó por el río

¡Ay mi corazón!





JOSÉ FERNÁNDEZ REVUELTA
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EL POETA

José Fernández Revuelta nació en Almería en 1927. 
Terminó sus estudios de Bachillerato en el Instituto Nacional de 
Enseñanza Media de Almería, donde fue alumno de la inolvidable 
Celia Viñas, en cuya clase nacieron sus aficiones literarias. 
Estudió Derecho en la Universidades de Granada y de Murcia, 
y desde 1955 ejerce la abogacía en Almería. Primer presidente 
de la democracia de la Diputación Provincial de Almería. 
Colaboraciones suyas aparecen esporádicamente en la prensa 
almeriense (artículos, pequeños trabajos literarios…), destacando 
su “Relato semanal” que se publica en la Voz de Almería todos 
los domingos desde 1991, muchos de ellos dedicados a temas 
almerienses. Numerosas conferencias sobre temas jurídicos y 
literarios, el Pregón de Semana Santa Almeriense en1969, primer 
pregón de la “Virgen del Mar” en la Feria de Agosto, algunos 
poemas en concursos literarios, entre ellos el convocado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Almería con motivo de la Semana Naval.

POESÍA
Ha publicado dos libros de poemas y tiene abundante producción 

lírica inédita:
Umbral ardiente, Gráfikás Ediciones, Almería, 1973. 
Poemas del hombre nuevo, editorial Cajal, Almería, 1976. 

Aparece en Poesía almeriense contemporánea (antología), de 
Pedro M. Domene y José Antonio Sáez, Batarro, Albox, 
1992.
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PROSA
Además de sus referidos artículos, publica en 2003 Presencia 

y latido, selección de relatos cortos, Instituto de Estudios 
Almerienses, Almería.
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SUS VERSOS

 

En su primer libro de poesía, Umbral ardiente, dedica el 
poema “Almería”, de las páginas 95-96, a los poetas almerienses 
de ahora. En él expresa su amor intenso a esta tierra que lleva 
muy dentro de él.

Te llevo
tan irremediablemente dentro,
que habrían de arrancarme
tu azul de mis ojos,
o de mis uñas, el ocre de tu tierra…

Tendrían que borrar de mi ser
tu desierto, la palmera,
el mar, el oasis,
la cal y la espuma.
Y, a pesar de todo,
no te apartarían de mi entraña.

Tendrían que arrancarme
—tira a tira—
la piel curtida por tu brisa,
o el recuerdo,
o la noche tibia
y el sol estrangulado en una esquina.
Y, a pesar de todo,
no te apartarían de mi entraña.
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Habría de olvidarme
de la luna
destrozada sobre el mar
en una noche de agosto.
O de esa increíble mancha de colores
que hiere mis ojos
en cualquier día…
Y, a pesar de ello,
seguirías en mí.

Habrían de arrojarme
más allá del tiempo y la distancia
y siempre quedaría
un deseo imborrable,
una sed de ti en la espiral sin fondo
de mi alma.

En este libro aparece también el titulado “Es mi deseo 
descubrirte…”, de las páginas 103-104, que dedica a la provincia de 
Almería, cuadrícula entrañable de España.

Es mi deseo descubrirte,
desnuda y pura, 
sin folklore, ni uvas doradas;
ausente la guitarra, la naranja
y la palmera.
Quiero llegar a tu entraña
a tu ser estoico,
callado, abierto y desconcertante.

Porque eres encrucijada de culturas,
—cabalística—
con historia y prehistoria.

Sólo te fecundas
con la lágrima o el beso húmedo,
y tu tierra es caliente
de dentro a fuera.
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Es una tierra con alma,
con un alma que crea paisajes,
a veces desolados,
pero siempre transidos
de una indecible espera.

Has engendrado a tus hijos,
volcando en su ser
la paciencia, el arte,
la ironía
y la fantasía exhuberante.

Por eso quiero
descubrirte y describirte,
desnuda y pura,
indaliana, mediterránea,
indolente, prehistórica
y recopiladora de futuros.

Eres una parcela
enigmática e interrogante,
inquieta, cambiante,
como una ola o un suspiro.

 En “Desierto de Tabernas”, de las páginas 117-118, aparece 
dibujado este típico paisaje almeriense, universalmente conocido 
por las películas que en sus ramblas y montes se han rodado.

Paisaje extraterrestre,
eclosión de ocultas
e ígneas fuerzas.
Tierras violadas por el sol,
una y mil veces,
arañadas por el viento,
muertas por el silencio.
Donde los cauces son
inmensos interrogantes,
y los pájaros enmudecieron,
en un amanecer cualquiera.
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Donde la muerte
nace y muere.
Como si la naturaleza
hubiese cubierto sus más recónditos secretos
con un inmenso manto ocre y gris,
creando paisajes
que no tienen total cabida en la imagen
y sirven de inspiración a la fantasía.
Después de recibir
tu impacto en mi retina,
cualquier verde pradera
me resulta vulgar tópico,
cromo,
tímida invitación al reposo,
negación de la aventura.
Ausente el horizonte y la recta.
Sólo suaves curvas,
grandes y suaves arcos,
como si se hubiese dormido al sol
la madre naturaleza,
cansada, vencida,
desolada y muerta.

En su segundo libro lírico, Poemas del hombre nuevo, alusiones 
al paisaje almeriense sin nombrar de forma explícita sus lugares. 
Destacan los títulos “Amanecer en la ciudad” y “Adiós a una vieja 
casa”. En el primero, páginas 67-68, recoge el paisaje físico y humano 
del inicio de una jornada laboral en la ciudad.

Tímidamente,
han comenzado a borrarse
las tinieblas
dibujándose, poco a poco,
el perfil de las cosas cotidianas:
la calle, la esquina,
el árbol, el buzón de correos,
el disco de tráfico
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El color es todavía incipiente
—¿rosa, gris?—
bañado por una luz tímida
y elemental.

Despacio, 
el sol va sembrando rayos
en las casas y en las cosas,
y nacen los primeros ruidos:
las campanas,
el autobús
la pequeña motocicleta,
el pájaro madrugador…

Está naciendo —otra vez—
la Ciudad.

Es un nuevo día,
quizá igual a todos,
quizá distinto.

Pero el hombre se siente nuevo
y prepara sus armas
para la siempre incitante
y hermosa aventura
del trabajo.

 En el segundo, “Adiós a una vieja casa”, de las páginas 85-
87, llora ante el derribo de una casa, llena de recuerdos, por las 
máquinas que no saben de sentimientos ni del pasado y lamenta 
que el paisaje urbano sea destruido de esta manera.

Caótico amasijo de hierros,
piedras,
plantas muertas y maderas rotas, 
es la realidad
irreversible y dolorosamente viva.
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Lo que fue alegre cuarto de juegos
con dibujos infantiles en las blancas paredes
o cálido cobijo
del amor, la palabra, la caricia
o el susurro.
Ahora, nada.

Los rojos geráneos del jardín
y la tímida mimosa,
han sido, cruelmente,
enterrados vivos.
Allí donde se compartía
el pan, el vino y la amistad
entre cuatro cálidas paredes,
ha muerto también.

Aquellos ángeles pintados
en el techo
—tan deliciosamente cursis—
han sucumbido
como si les hubiesen amputado las alas
rotundamente.

Fue una horrible máquina,
que empujaba, rugía,
crujía y retorcía
con indefinible estruendo.

No respetó las tímidas e íntimas ventanas
ni la placa dorada de la puerta
—profesión todavía viva,
de quien dejó de poder ejercitarla—,
ni los escalones de mármol gastado
que tanto sabían
de alegrías, de saltos de niños,
de despedidas
y también de muerte.
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Tampoco respetó 
aquella simulada chimenea
que jugaba a ser importante
sin el rubor del fuego…

Fue una horrible máquina
pintada de amarillo
cabalgada por un hombre
con casco amarillo 
y cara amarilla de polvo y de ictericia.

No respetó nada.
Y desapareció siendo polvo, para siempre,
aquella entrañable, absorta casa,
de antigua piedra
con pátina de días y cansancio.

Su tumba no será una plaza
con jardines, fuentes, flores
y niños jugando a la rueda. No.

Será un alta, cuadrada y fría mole,
con cien ventanas iguales,
cubículo de computadoras,
muebles grises, tubos fluorescentes
y máquinas para todo.

Será un rotundo espacio
sin fuego, sin olor
sin un tímido geráneo
ni una tímida paloma
ni una tímida sonrisa
ni tímidas ventanas con visillos.

Será un tremendo espacio sin amor.



DIEGO GRANADOS JIMÉNEZ
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EL POETA

Diego Granados Jiménez nació en Albox (Almería) el 16 
de agosto de 1915. Maestro de Primera Enseñanza. En 1973 
crea el Seminario de la Cultura, institución que canaliza las 
actividades artísticas y literarias de Albox. En los primeros años 
setenta funda y dirige la revista Batarro y, dependiendo de ella, 
otra publicación: Fascículos. Organiza en Albox el “I Congreso 
de Escritores Andaluces”, que se desarrolló entre los días 26 y 29 
de agosto de 1976. Ha sido miembro del consejo de redacción 
de la revista que él fundara y dirigiera, en su segunda época, y 
miembro del consejo editor de la colección Batarro de literatura, 
dentro de la cual se publican obras de poesía, ensayo y narrativa. 
El Ayuntamiento ha puesto su nombre a la calle donde vivió hasta 
su muerte, el 20 de diciembre de 2002.

Ha cultivado los más diversos géneros literarios y ha 
colaborado en muchas revistas de España y América, como 
Nueva Estafeta, Bahía, Verde-blanco, Alero, Nuevo Índice, 
Boreal, etc.

POESÍA
Romanza en ocre (Selección), en Nueva Estafeta, nº14, Madrid, 

enero de 1980, pp. 107-109.
Ocho sonetos, Suplemento de Torre Tavira (Plaquette), Cádiz, 

1985.
Poemas de la noche, Grafiper, Málaga, (Colección Batarro, 

poesía nº1), Caja Rural de Almería, 1989.
Poemas del Homenaje-4, Algeciras (Colección Portus Albus), 

1992.
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Del sentimiento trágico de Andalucía, Almería, IEA, 1998.
Crepúsculo del hombre, Revista Cultura de Veracruz, Veracruz, 

Xalapa, México, 1998. (Con el mismo título, Los poetas de 
Torre Tavira, Tercera entrega, plaquette, Cádiz, 1996).

- El barquito de papel, 2002.
- Sesenta y un sonetos, IEA, Almería, 2002.

Su poesía figura en varias antologías:
Poesía almeriense contemporánea, edic. de Pedro M. Domene 

y José A. Sáez, Batarro, Albox, 1992.
Poetas de Almería a Luis Rosales, Ayuntamiento de Almería, 

1989.
Antología de 4 poetas almerienses, de Francisco Peralto, Corona 

del Sur, Málaga, 1999.
Homenaje a José Hierro: Encuentros, IEA, 1999.
Almería dorada, Cajasur, Córdoba, 2001.
Árbol de bendición, antología literaria del olivo, recopilación 

de José Antonio Santano, IEA, 2001.
Nuestros escritores. Antología de lecturas almerienses, 

recopilación de Concha Castro, IEA y Fundación Cajamar, 
Almería, 2008.

NARRATIVA
 Análisis de una tragedia, Murcia, Seminario de la Cultura-

Centro de Estudios del Almanzora, 1974.
 Un alma de Dios, Almería, Grafikás Ediciones, 1980.
 Corte de manga. Soliloquio, Málaga, Colección Batarro, 

1991.
 El tributo del héroe y otros cuentos, Almería, coedición del 

Ayuntamiento de Albox y del IEA, Colección Alfaix, 1995.
 El envés y la trama, Málaga, Colección Batarro, 1997.

Ha recibido numerosos premios literarios, entre ellos: dos “Huchas 
de Plata”, en 1979 y 1983; el “Premio Bahía-Poesía del Sur”, de la 
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, con sede 
en Algeciras; el “Cante de las minas” de la Unión (Murcia) y es uno 
de los cuatro escritores almerienses que figuran en la antología Cien 
del sur sobre la épica (Universidad de Granada, 1975). 



176

María Isabel Galera Fuentes

SUS VERSOS

En la Antología Poemas del Homenaje-4 (Algeciras, 1992), 
se recoge, en la página 31, el titulado “La luna de los gitanos”, 
perteneciente a su libro Poemas de la noche. En él está presente el 
paisaje andaluz y, más concretamente, el almeriense con sus olivos 
y gitanos.

Oculto en el silencio de la noche
yo vi, desde la esquina de las sombras,
redonda y recortada sobre el cielo
detrás de la silueta de un olivo,
alzada, en su quietud, la luna llena.

 En la obra citada, a continuación de los Poemas de la noche, 
hay una segunda parte intitulada Antología desordenada. En ella 
aparecen varios poemas que hacen referencia, de forma más o 
menos explícita, al paisaje físico y humano de Almería. Así, en “La 
feria”, de la página 75, tal vez el poeta piensa en la Feria de los Santos 
de Albox, muy conocida y famosa en tiempos pasados, aunque hoy 
venida a menos. 

La tarde, imparidera casi un año,
revienta
y se asusta en su estampido
que teje
huidizos flecos grises
al oscuro algodón salido de su vientre.
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Y en la noche
—espeso vaho de luciérnagas—
cabecea, jadeante en su subir,
culebra de fuego, baboso destila-gotas
de una flácida y colora lluvia de lombrices
—¡azul, blanca, roja, verde…!—,
vórtice vívido,
cinerama
de corales sinuosos,
estiradas, sensuales,
que, a tanteo, por el suelo el no ser buscan.

Hay siempre un ángel feo
nostálgico de prados y de arpas
que, falto de trompeta
para alzar de su muerte a los borrachos,
anuncia
a los hombres de buena y hasta mala
voluntad,
al compás del estridente chinchín de sus platillos,
el bello y triste evangelio
de la melancolía.

 Las acequias, la era y los bancales de “Campesina”, curtida 
por la dureza de la vida, de la página 86, es el paisaje que rodeaba 
hasta hace unos años muchos pueblos de nuestra provincia.

No pueden los afeites
violar con su perfume la aromática
pureza de tu carne
curtida
por vientos encontrados
aguas limpias que corren por acequias
y el contraste furtivo del sol y de la nieve.

Tendida
tu bella desnudez, desafiante,
en las mieses esparcidas por la era
ha prendido mis ojos,
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y, al sentir presionadas por mis labios
las delicias amargas
que coronan la atractiva
convexidad turgente de tus pechos,
es cuando tú,
toda entera,
me hueles a bancal recién regado.

 La Virgen del Saliente, advocación mariana que atrae el 
fervor y la devoción de todos los albojenses, de muchísimos 
pueblos de Almería y de otros lugares, no podía faltar en los versos 
de un autor que tanto ama a su pueblo. Su imagen, la “Pequeñica”, 
como se le conoce popularmente por ser una imagen de reducidas 
dimensiones, se encuentra en el Santuario del Saliente, a pocos 
kilómetros del pueblo. Su título es “Apocalipsis. 12, 1-16”, de las 
páginas 96-97.

No podía, en su encanto, vivir siempre
coronada de estrellas y vestida
de sol, mientras sus pies acariciaban
el pedestal curvado de la Luna.

Los dolores del parto le decían
que el dragón grande y rojo, frente a ella,
esperaba, acechante, con sus cuernos
y su múltiple faz devoradora,
el fruto de su grávida promesa.

La aridez de la Sierra, caldeada
por el fuego de un Sol siempre Saliente,
fue el lugar del encuentro: de una parte,
salido de su vientre y elevado
su divino tesoro por los ángeles,
la Virgen se acoraza de pureza,
y el dragón del pecado, vengativo
al sentir, con sus ángeles rebeldes,
la derrota de su empírea batalla,
barre un tercio de estrellas en el cielo
y desmonta el Orel de un coletazo.
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Frente a frente, al hilo de los siglos
—otra vez la pureza y el pecado—
el dragón aprovecha su momento
y lanza, camuflado entre las nubes,
su acuosa bocanada apocalíptica,
riada con espuma de ruina
que la tierra, la amiga de la Virgen,
convierte, en sus gargantas arenosas,
en humedad filtrada hasta los pagos
donde ha de hacerse pan y después vida.

Fracasado el dragón en su venganza,
se esconde en el cubil de la sequía,
y la Virgen, cuajada por el arte
su arrobado mirar, las manos juntas, 
se siente coronada por sus hijos
que ponen, con amor, sobre sus sienes,
perfumada de bosques y de mares,
la Rosa inmarcesible de los Vientos.

 La sequedad de esta tierra con sus pitas, sierras y cortijos 
está presente en “Amanecer”, de la página 108.

¡Y lo que son las cosas…!

¡Ya ves!

Un sol de sangre, redondo,
mordido todavía por el diente puntiagudo
de la sierra,
que recorta la osamenta de un cortijo
en ruinas y a su lado,
escapado del cogollo de una pita,
un candelabro con sus múltiples brazos encendidos
de amarillas flores,
puede ser motivo de belleza
para hacer un paisaje.
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La tercera parte de esta Antología está ocupada por ocho 
sonetos, el último de los cuales lleva por título “Río Almanzora”, 
en la página 122. De río sólo tiene el nombre ya que los ríos de 
Almería en lugar de agua llevan tierra seca y polvo en los días 
de viento. 

Lo que debiera ser barro y arena
es fuego en el lecho de este río
que arrastra, en vez de agua, el desafío
de un sol de maldición que, a mano llena,

derrama en las orillas su condena
sin dejar otra vida en el baldío
que un brote de barrilla, y el “quejío”
de un cantar: “¡Tiene mi río una pena…!”.

Venido, sabe Dios de qué distancias,
tan sólo el espejismo modifica
su axiomática sed sin circunstancias

entonces su esperanza siempre ubica
“el plomizo balón” por las Estancias
y un helado vendaje en la Tetica.

En un libro posterior, Sesenta y un sonetos (2002), recoge este 
poema con el mismo título y añade otros cuatro sonetos (páginas 
56-60) que describen el recorrido del río Almanzora desde su 
nacimiento, en Alcóntar, hasta su desembocadura, en Villaricos. 
Aprovecha para fotografiar, con bellas imágenes, el paisaje que 
envuelve a los numerosos pueblos de su cuenca. Un paisaje 
interiorizado, lleno de emoción y pleno de belleza literaria:

     
       II

Alcóntar le da vida y, con sus brazos,
Serón borda un escudo en sus pañales
—el color de ocre y rojo minerales,
de cansancio y sudor sus firmes trazos—.
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En Tijola desborda los ribazos
y recibe al correr por los bancales
el vino, hecho sangre en sus parrales,
y el pan, que se hace carne en sus abrazos.

Armuña es como un canto de sirena
y, a punto de caer en la emboscada
del meandro, resbala por la arena

impaciente, buscando en su escapada
los huertos más sensuales de Purchena,
también de nuestro río enamorada.

        III

Plenitud de caudal y recorrido
se ciñen hechos greda, a su cintura.
Da su nombre y corteja con finura
—amor de paso— a Olula atrevido,

y a la grupa de un junco florecido
—un guijarro en la hierba lo murmura—
la lleva, seductor, a la espesura
de un remanso frondoso y escondido

donde mármol y espuma son volutas
que arropan de su orgasmo la victoria.
Sosegado, por fin, busca las rutas

que jalona en la arena su memoria,
y en un cañaveral buscando frutas
tropieza, sin sorpresa, con Cantoria.

       IV

Festonea Arboleas su costado
de taray, baladre y limonero,
y apenas si es ya agua en el reguero
de un lecho de pedruscos, desolado,
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aquel caudal salvaje enamorado
de la espuma y del mármol, caballero
en brioso corcel caracolero
por un campo de arenas, azulado.

Y Zurgena, en un hermoso empeño
de hacerle presentir la primavera,
lo duerme; y alfombrado en el ensueño,

que humedece de verde su ladera,
se destrenza en murmullos y, risueño,
se enrosca hecho un oasis en Overa.

       V

Parece que esta vez todo va en serio.
Vencido su caudal por la sequía,
balizan los cipreses su agonía
camino de un acuoso cementerio.

¿Qué ha quedado en su arena del misterio
que en espuma de mármol florecía?
¿Qué ha quedado de su etimología
que hablaba de turbantes y de imperio?

Su barro ya es cerámica caliente
que espera un golpe para hacerse añicos.
Quiere hacer una cruz sobre su frente

a la sombra secular de Los Tres Picos;
dona a Cuevas su nombre y, mansamente,
se dispone a morir en Villaricos.

En su obra Del sentimiento trágico de Andalucía (Almería, 1997) 
aparece un largo poema, en las páginas 17-21, que lleva por título 
“Madre Andalucía. Glosa a cinco soleares”. Como su propio título 
indica es un canto a las provincias andaluzas. De Almería, en la 
página 20, dice:
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…
Aunque sea sudor humano
lo que riegue sus raíces, que sean flores
en la piedra sus canteras —¡Almería!—,
y que sienta en la piel, Huelva, los latidos
que en su vientre largo, oscuro, monorritman,
como gérmenes de vida, explosiones
que amalgamen ilusión metal y barro.





JOSÉ LUIS LÓPEZ BRETONES
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EL POETA

José Luis López Bretones nació en Almería el 24 de 
noviembre de 1966. Estudió en la Escuela Universitaria de 
Traductores e Intérpretes de Granada. Es licenciado y doctor 
en Filología Hispánica. Ha colaborado en diversas actividades 
relacionadas con el mundo literario, destacando la coordinación, 
desde 1999, de los “Encuentros con poetas” que patrocina el 
Ayuntamiento de Almería. Actualmente es director del Centro de 
Arte Museo de Almería (CAMA).

POESÍA 
Una eterna olvidanza, Diputación Provincial de Granada, 1992, 

Colección Genil de Literatura. 
Ensayo ante un paisaje, Universidad de Granada y Fundación 

Federico García Lorca, Granada, 1996.
El lugar de un extraño, Rialp, Colección Adonais, Madrid, 1999.
La extrañeza (poemas 1999-2001), Universidad de las Islas 

Baleares, Palma de Mallorca, 2001.
Ayer & mañana, Visor, Madrid, 2004.

Sus poemas aparecen en numerosas antologías: 
Encuentros: Homenaje a José Hierro, IEA, Almería, 1999.
Poesía actual almeriense, edición de Francisco Domene, Col. 

“Ríomardesierto”, Alcaén y Ayuntamiento de Almería, 
Almería, 1992.

Un siglo de soneto en español, Madrid, Hiperión, 2000.
Almería, Cuadernos de Roldán, Sevilla, 2001.
Almería, dorada, CajaSur, Córdoba, 2001.
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La Sexta Antología de Adonais, Adonais, Madrid, 2004.
Poetas andaluces de los años 50, Sevilla, Fundación José Manuel 

Lara, 2003.
Al fin y al cabo, IEA y Centro Andaluz de la Fotografía, 2008.
Homenaje a la Fiesta Literaria de la Belleza Andaluza, Ateneo 

de Sevilla. 2007
Nuestros escritores. Antología de lecturas almerienses, 

recopilación de Concha Castro, IEA y Fundación Cajamar, 
Almería, 2008.

Ha recibido numerosos premios:
Premio nacional de poesía “Federico García Lorca”, Universidad 

de Granada, en 1995, por Ensayo ante un paisaje.
Accésit del premio Adonais de 1998, por El lugar de un extraño.
Accésit del Ayuntamiento de Segovia al premio de poesía “Jaime 

Gil de Biedma”, en su XIV edición, por Ayer &mañana.
Finalista en el premio “Jaén”, en el “Nicolás del Hierro” y en el 

“Gabriel Celaya”.

Ha publicado el ensayo Cinco visitas a la joven poesía 
almeriense, Diputación deHuelva, 2006.

Igualmente, ha coeditado varios libros: 
Villaespesa y las poéticas del modernismo, Universidad de 

Almería, 2004
Libros de Madrid (volumen de Juan Ramón Jiménez), Madrid, 

2001.
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SUS VERSOS

La poesía de José Luis López Bretones no recoge el paisaje de 
Almería con sus topónimos. No hay nombres propios ni lugares 
concretos. Sin embargo, sí hay un reflejo, de forma metafórica, 
de esta tierra. Así en su primer libro Una eterna olvidanza (1992), 
encontramos en la página 15:

AMOR me alcanza
bajo nocturno techo
amargo albatros
seguidor
golondrina torpe de plumas
despojadas
que a violento vuelo
por el cielo blanco obligo.

También en la página 42 vislumbramos una referencia al mármol 
de Macael.

ACERCAS los cabellos a la piedra
de milenario mármol te emborrachas
enciendes imposible torso
el blanco necio de la carne
y desnudo envuelves el cimiento.

La mano va colmándose los tensos escalones
el labio transportado en beso
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hasta el noble ídolo el gravísimo alabastro
que a pasión te mueve.

Y canta al mar, que puede ser el de Almería, en la página 67.

MAS qué se hizo del mar
la gigantesca noche que lo oculta
la noche únicamente
abarcadora
la vieja victimaria de navíos
qué fue del mar de la imponente noche
para que así desaparezcan
hundidos en la voz inútil del poema.

De la misma forma, en su segundo libro Ensayo ante un paisaje 
(1996), hay alusiones que bien pueden referirse a la tierra almeriense. 
Las gaviotas, la escasez de lluvia quedan reflejadas en “Equinoccio”, 
de la página16.

Vuelvo a juntar tus manos en la losa del sueño;
tuve roto en mi cuerpo el profundo perfume
que guardaba la dicha: la ebriedad de los aires
que asediaron la isla suave de tu cintura
cuando otoño era un rojo retumbar de gaviotas.
Te tuve y eras como un minuto de lluvia,
como nunca lo fue una dibujada sonrisa
en un rostro: una breve, atrapada corriente
que detiene su flujo si el amante penetra.
Todo lo conseguí bajo el fondo lentísimo
de la noche y la ausencia: todo lo que tú escondes
bajo la más hermosa lejanía del mundo.

De nuevo, el mar en la página 19:

Bajo la noche rota por el fulgor de luna
escucho el mar cercano en su murmullo inmóvil,
los pasos del que viene a celebrar su miedo
o su latir oscuro, al borde de esta orilla.
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Nada es posible sino la inhóspita penumbra,
el pálido silencio que vierten las estrellas,
la fuga de una voz, de un nombre que ocultaba
en su breve recinto el viento o la presencia

Nada es posible y nada conceden estas noches
al que así busca, errante, una prisión sonora.
¿Será este el mundo, el mundo inmenso que fulgía,
jardín de sol y espuma, al tacto de otros labios?

Se repite el tema del mar en otros versos:

…
Siempre, siempre desnudos
a la tierra o la losa,
a la hierba o el agua,
al azul de la orilla
…

(página 32)

Hemos sentido en verdad el tiempo:
mirad si no la parda ola que transcurre
desde el sereno lecho hasta la roca,
…

(página 50)

Seco fondo del pino, alejado
temblor de las fogatas, de las olas
de luz nocturna y agua perdurable.
Desde la loma dicto circunstancia
de la sombra, de mí, del mar inquieto;
…

(página. 54)

El viento de Almería está presente en el poema “Vuelta”, de la 
página 22.

Abril y un viento detenido
sobre las mismas calles, el mismo cabeceo
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lejano de los árboles,
días idénticos a días
poblados y anteriores,
y noches sucesivas, como gotas de agua
tomadas al azar de algún arroyo.
Fuera breve vivir.
…

También en la página 23 se asoma el viento.

Ni viví ni te supe.
La música helada del viento,
la turbia huella de la luz,
aquella sombra insomne en los rincones
transparentes y tuyos,
el tiempo bajo el peso lejano de los labios…

Como también lo hace en las páginas 28-29.

…
Solo el viento navega
por las cimas del alba:
aves, álamos, cumbres,
pálidos promontorios
inconcretos renacen.
Solamente el viento, la noche
los recorriera:
hombros
como dos montes de tímida luz.
…

La sequedad del paisaje almeriense queda patente en “Una tierra 
desprovista de sombra”, de la página 62.

Algún día veré todas las cosas que amo:
esa orilla del cielo que las horas inflaman
al calor de una tierra desprovista de sombra,
abrazada a su sed como un astro a la noche;
las escasas besanas indolentes y rudas,
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los dorados parajes, los portales y tapias
donde el viento descubre algún signo del hombre;
el rumor de los barcos alejando sus proas
y esas suaves colinas que a los ojos son humo
palpitante y disperso por la tarde alargada.

Tenderé sólo entonces la mirada distinta
al salobre espejismo que es ahora aquel ámbito;
y he de sentir, ceñido en silencio a ese aire,
la conciencia de un mundo que he tenido y no supe.

En su tercer poemario, El lugar de un extraño (1999), siguiendo la 
línea de sus libros anteriores, tampoco aparece, de forma explícita, 
el nombre de Almería o alguno de sus pueblos, pero sí de forma 
metafórica. En el titulado “Éramos silenciosos”, de la página 15, 
dedicado al poeta Emilio Barón, recuerda con añoranza y en una 
prosa poética admirable, tal vez, la infancia de ambos.

BAJO los árboles ebrios y escasos pasaron aquellos días 
cobrizos de antaño. Nos amparaba el crujir de las horas en 
los pequeños parques oscuros, donde un solo rumor era 
toda la vida.

Conocimos así el cabeceo fascinante de las lentas 
palmeras, el roce áspero y senil de los setos, la delicada 
leyenda del sauce, los verdinosos estanques donde los 
pececillos rojos morían…

En algún ángulo el agua cantaba.

Lejanía distinta de bronce, desnuda ascensión de una luz 
más suave, solitarias pisadas entre el ramaje vencido: esa fue 
la niñez que cayó al corazón.

Pues la sombra del mar maduraba, como la piel de una 
fruta escondida, sobre los labios tan silenciosos de entonces.

Reitera los sentimientos del poema anterior, y con la misma 
prosa poética, en “El último sol de las orillas”, de las páginas 18-19.
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COSTUMBRE era vivir entre los brazos de la tarde, junto 
a la brisa de una orilla que tantas veces habíamos pisado.

Allí alguien hablaba: Mañana no llegará nunca —nos 
decíamos. Y era nuevamente rojiza la mañana, y el mediodía 
era un azul del tamaño del cielo derramado. Caía el sol y 
despertaba un designio de labor en los campos, una jornada 
de flor en los frutos, un abundante latir de aparejos.

Pero la tarde era costumbre lo mismo que los ojos, 
lo mismo que los pasos sin tarea, que los besos tenues o 
casuales, dibujados bajo la sombra oblicua de algunas tapias 
rotas.

Costumbre no es necesidad: las tardes eran nuestras y 
apoyaban toda su luz —que parecía tan ligera— sobre los 
hombros y las espaldas desnudas de quienes allí gustábamos 
del último sol de las orillas.

Las olas nos hacían resignarnos con dulzura. Y su rumor 
era como el silencio demorado con el que, sin saberlo, 
íbamos abandonando inútilmente nuestros años. 

Alusiones, aunque de forma general e imprecisa, al paisaje 
almeriense tenemos en “Alguien a quien no conocemos”, páginas 
68-69.

¿DÓNDE ha quedado la audacia de poder repetir las 
mismas palabras que ayer pronunciábamos, y que aún hoy 
sigan conservando su sentido?

La claridad con la que un día definimos todas las aristas 
de nuestra existencia, todos los recodos de nuestro corazón, 
se fue revelando poco a poco más dudosa, más incierta 
hasta llegar a convertirse en el plomizo tono de una tarde 
amenazada de lluvia.

Ayer era el verano lento, cargado de calor y de tempranas 
playas; era también el verano hospitalario, las fugaces alegrías 
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de diciembre, el viento que anudaba la verde primavera a las 
ramas sacudidas de los sauces del paseo.

Bajo esas estaciones, hace tiempo, conversábamos. Y 
poníamos en nuestras palabras la fuerza de una convicción 
que entonces no nos parecía atributo de la inexperiencia.

¿Dónde ha quedado la fidelidad a una manera de 
contemplar las cosas, aquella forma primera que tuvieron 
nuestros actos, la nitidez intolerable de nuestras últimas 
determinaciones?

Hemos hecho de nosotros alguien a quien no conocemos. 
Alguien que pudo haber hallado un destino quizá no tan 
meticuloso.

También la playa, los pescadores, la bahía, ¿por qué no de 
Almería?, del poema “Oye gritos”, de las páginas 70-71.

NADIE merece nada.
¿A quién debo estos gritos cercanos,
bajo la yerta palmera, junto a la orilla rocosa,
una noche de luna turbia
en que el sudor va abriendo, uno a uno,
los lentos botones de la camisa?

No son los actos que otros odian,
ni siquiera las palabras que confirman
la inoportunidad de nuestra vida.

El calor de esta noche
matiza la humedad de los cuerpos,
la extraña mediación del silencio.
Cielo de julio con tormenta ya inminente:
lo dicen las nubes
que ahora ocultan el brillo pastoso de la luna,
la retirada sagaz de los pescadores,
la apresurada sucesión de lo faros de los coches,
los débiles relámpagos al fondo de la bahía.
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Oyes gritos, y sabes que no te van dirigidos.
Pero ahora comprendes,
ahora conoces cuanto pertenece a tu edad:
lo que queda de aquellos momentos
en que acaso te consideraste dichoso.
¿A quién debo el tener un nombre,
una ridícula historia hecha de omisiones,
de gestos en el aire,
de pequeñas tentaciones sin brillo y sin sustancia?

No. Nadie merece nada.
Ni esta creciente obsesión por el alba.





PURA LÓPEZ CORTÉS
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LA POETA

Pura López Cortés nace en Almería, donde siempre ha 
vivido, en 1952, como maestra (especialista en filología) ejerce 
durante 38 cursos, presidió el ateneo de dicha ciudad de 2003 
a 2006 dirigiendo sus Pliegos Poéticos y también coordinó Las 
Cartas Poéticas del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería. 
Miembro del Instituto de Estudios Almerienses. Delegada en Almería 
de la Sección Andaluza de la Asociación Colegial de Escritores 
de España, miembro de la Asociación de Críticos Andaluces. 
Colabora con el Circuito Literario Andaluz de las Letras y con otros 
muchos organismos, instituciones y entidades. Igualmente escribe 
en prensa y revistas especializadas e interviene en otras actividades 
de tipo cultural y literario, dedicándose, además de a la creación, 
a la investigación. Participa en numerosos congresos, jornadas y 
encuentros, realiza frecuentes lecturas poéticas y presentaciones, 
así como su presencia es requerida para ser miembro de diversos 
jurados de premios literarios. Actualmente está excedente de la 
enseñanza, dedicándose solamente a las actividades literarias. Ha 
sido traducida al inglés, portugués y catalán. Tiene publicados cinco 
libros de texto de Lengua y Literatura con antologías de lecturas para 
la Segunda Etapa de E.G.B.

Participa en prensa con artículos de opinión y en revistas 
especializadas bien con artículos, bien con poemas, narraciones 
o estudios: Andarax. Artes y Letras, Faherja, Extramuros, 
Prima Littera, Tres Orillas, Alhucemas, Dáctilo, El Eco de 
Alhama,Volandas, La Vaca de Muchos Colores, La Hamaca 
deLona, Ágora, Píntame de Verde,Batarro,Sierra de Gádor, 
Buxía, Papel Literario, Cuadernos Alandar, Arboleda, Piedra de 
Molino, etc.
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POESÍA 
Huellas de mi eco, Almería, Editorial Cajal, Almería, 1974. 
De par en par, Ed. de la Autora, Gráficas Ortiz, Almería, 1977. 
Versos para jugar, (Poesía infantil), ALIN, Almería, 1985.
Para vencer la sombra, Ediciones Torremozas, Madrid, 1986. 
En vilo de tu espera, Almería, IEA; Colección Alfaix, nº6, (Libro-

periódico), Almería, 1988. 
Égloga urbana, Antología propia 1974-1990, Almería, 1ª ed. 

diciembre 1990, 2ª ed. febrero 1991, Colec. Ríomardesierto 
Editorial A.C. Alcaén, Almería.

Versos de asfalto, Devenir, Madrid, 1996. 
Vuelo de cometas, Córdoba, 1999.
Antología del recuerdo, Asociación de Mujeres Progresistas 

“Victoria Kent”, Algeciras, 2003. 
En la esquina del aire, (Poesía infantil), Ayuntamiento de Roquetas 

de Mar (Almería), 2003.
A la orilla del viento, (Poesía infantil y juvenil), Editorial Jirones 

de Azul, Sevilla, 2008. Colección Caleidoscopio.
Alacena, Ediciones Carena, Barcelona, 2010.

ESTUDIO/ENSAYO
Publica obras donde recoge textos poéticos de otros autores, a modo de 
recopilación antológica como:

Los poetas y el mar. Antología comentada e ilustrada. Edición 
de la Consejería de Bienestar Social, 1989.

El mar y la poesía (Antología), con texto y anotaciones. 
Edición no venal, publicada en el Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar en 1991 para la 
EXPOJOVEN de 1992. 

Miguel Hernández: un poeta necesario (1992), Ateneo de 
Almería, 1992. (Estudio y textos de Miguel Hernández, 
escrito con Irene Cortés).

Y otras obras de carácter no poético realizadas entre varios autores:
El espíritu de la Ilustración en Los caprichos de Goya, Consejería 

de Educación y Ciencia/CEP de Olula del Río, Almería, 
1997.

Andalucía: naturaleza y arte, Consejería de Medio Ambiente 
de la junta de Andalcía, Sevilla, 2005.
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Su poesía figura en numerosas antologías:
Poesía andaluza como recurso globalizador en la EGB, Autores 

José y Fernando Tuvilla, Cajal, Almería, 1985.
Los pueblos de Almería cantados por sus poetas, Diputación de 

Almería, 1987.
Poetas de Almería a Luis Rosales, Ayuntamiento de Almería, 

1989.
Homenaje a Diego Granados, Batarro, Albox, 1989.
Poesía actual almeriense, edición de Francisco Domene, Col. 

“Ríomardesierto”, Alcaén y Ayuntamiento de Almería, 
Almería, 1992.

Poesía almeriense contemporánea, edic. de Pedro M. Domene 
y José A. Sáez, Batarro, Albox (Almería), 1992.

Tierras de la Alpujarra. Edición de Enrique Morón. Excmo. 
Ayuntamiento de Adra y la Consejería de Cultura y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, Almería, 1992. 

Entre el sueño y la realidad. Conversaciones con Poetas 
Andaluces (Sevilla, 1992, editorial Guadalmena). 

Antología el agua, Coordina Juan Ruiz, Ayuntamiento Encina 
de la Cañada (Madrid), 1992.

Poemas del homenaje a Diego Granados-4, coordina Manuel 
Fernández Mota, Bahía del Sur, Algeciras, 1992.

Poetas almerienses, Cuadernos mínimos, nº 2, coordina Ana Mª 
Romero, Ateneo de Almería, 1996.

Antología de 4 poetas almerienses, de Francisco Peralto, Corona 
del Sur, Málaga, 1999.

A José Hierro: Encuentros (homenaje), coordina Domingo 
Nicolás, IEA, 1999.

Vuelo de cometas, (Poesía infantil), Edit. Cajasur, Córdoba, 
1999.

Chocolate con versos, A.L.I.N., Almería, 2000.
Mujer y poesía, Ánfora Nova, Rute, 2000.
Almería, dorada, Cajasur, Córdoba, 2001.
Territorio Sur, Literatura andaluza en el siglo XX, revista 

Extramuros, Granada, 2002.
Árbol de bendición. Antología literaria al olivo, recopilación de 

José Antonio Santano, Almería, IEA, 2001.
Poesía y conflicto, Edit. Fundación Juan Ramón Jiménez, Moguer 

(Huelva), 2001.
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Poesía y utopía, Edit. Juan Ramón Jiménez, Moguer (Huelva), 
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SUS VERSOS

El poema “Mapa”, de su primer libro Huellas de mi eco, es, para 
la autora, quizá el más difundido. Ha aparecido en páginas de poesía 
infantil de revistas literarias y de educación, en un libro didáctico 
de los hermanos Tuvilla La poesía como recurso globalizador en la 
Enseñanza y en un folleto que editó el II Salón del Libro Infantil 
(Almería) Versos para jugar, en 1989. Tal es su carácter almeriense que 
incluso está dedicado a Paquillo Ojea García, hijo de una compañera, 
que antes fue alumna. La propia autora lo vuelve a reproducir en 
La esquina del aire (página 51). Aparece en la Web “Aula creativa” 
del pedagogo, antropólogo y cineasta Enrique Martínez-Salanova.

Tiene el niño una cartera
y un atlas de geografía,
un bolígrafo, una goma
y una libreta amarilla
con números, con dibujos,
con un mapa de Almería
hecho de casicas blancas,
de higueras grises, torcidas,
de cerros ocres, pelados,
de parrales y de pitas,
de barquillas de papel,
de culturas ya marchitas,
de palmeras, de naranjos,
de callejas escondidas,
de amarillos calamochas,
de adelfas adormecidas,
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de geranios, de chumberas:
Es su mapa de Almería.

También en Huellas de mi eco aparece el poema “Convento 
de las Puras”, recogido como el anterior en Nuestros escritores. 
Antología de lecturas almerienses.

Tras las rejas 
de la clausura
—“Salve Regina”—
cantan las Puras.

A la mañana
tañe muy débil
frágil campana.
Misa de seis.

“Ora et labora”,
dentro del claustro
crecen rosales
junto a los arcos.

En su libro De par en par recoge en la página dos el poema “La 
Chanca”, barrio marginal de la ciudad, fuente de inspiración para 
pintores y célebre en la literatura, especialmente desde que sobre 
él escribiera Juan Goytisolo. Así lo ve la poetisa quien coloca como 
subtítulo una bellísima dedicatoria “A quienes luchan por levantar 
la cal que sirve para cubrir la miseria”.

Desde este cielo azul y despoblado
rueda hasta esta tierra la tristeza
del medio día eterno y desolado,
la inunda y le llaga la corteza;
clavándole la luz en los costados
la inunda de sequía y de pobreza;
y sumiéndola en un tedio resignado
la abandona al sopor de la pereza.
Una mancha de cal tapa la fuente
de la miseria cobarde, desmedida,
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que se filtra en su entraña endurecida,
ha engendrado una prole desganada:
sin historia —que va de cero a nada—
sin pasado, sin futuro, sin presente.

El poema XIV de este mismo libro lleva por título “Requiem 
por Francisco García Góngora”, páginas 32-33, personalidad del 
mundo cultural almeriense y próximo a las inquietudes del mundo 
indaliano. A través de este canto dolorido rememora Pura López su 
tierra almeriense y su símbolo universal, el Indalo.

A Indalo 

Dos lágrimas milenarias le caen
y atiranta más que nunca su arco iris
para alcanzar el cielo que ahora tienes,
con la luz, hecha dardo, de Almería
y rasgar ese azul en que ahora vives
para ver si derramando tu sonrisa
devuelves a tu tierra la alegría,
ausente tras tu marcha en primavera,
que arrancó su lenguaje a las palmeras
quedándose hecha lágrimas la brisa,
las manos extendidas a la espera
y la sede de la amistad vacía.

Tú, que abriendo los brazos como Indalo
quisiste tender puentes de poesía
aunando todo en esa geografía,
que teniendo la buena fe por centro,
mantiene por frontera la hidalguía.
Capitán en la nave de tu empeño
te arrastró de cubierta un golpe de ola
poniéndose de luto la palabra,
se desbordó desatada la añoranza
y se quedó sin tu rumor la caracola.

En el extenso poema XV (páginas 34-38) medita profundamente 
sobre el más allá y lo que en esta tierra quedará como huella o 
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recuerdo de nuestro paso por ella. Termina cada una de las partes 
del poema con estos versos alusivos al variado paisaje de Almería 
que es lo inmóvil.

…
Arriba, descarnados, los cerros,
abajo, azul, el mar.

Copiamos el último fragmento como ejemplo:

…
Cuando de nuestro hoy 
ya no quede vestigio,
cuando nuestras palabras,
desechas, no resuenen,
y cuando nuestra historia
sea un renglón en los libros
y ya no quede vínculo,
que una los dos paréntesis,
me sosiega el pensar, 
que seguirán: Arriba, 
descarnados, los cerros,
abajo, azul, el mar.

En el poema XXI (páginas 53-55), aparece sin título el tema de 
los cerros y campos desnudos y secos de nuestra Almería que tan 
magistralmente cantara Celia Viñas en la década de los cuarenta. 
Reproducimos un fragmento que corresponde al principio del 
poema.

Es tanta la sequía 
que llovió en estos campos.
Cuanto olvido 
se recuerda de siempre.
¿Habrán sentido alguna vez
el borbollar del agua
estos cerros de angustia?
¿Se habrá posado alguna vez
el beso de la lluvia
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en estos pedregales?
¿Y la tierra?
¿habrá parido flores
alguna primavera?
Si así fue
debe quedar tan lejos
que ya ni se recuerda.
Es tremenda esta luz
que se clava en los ijares
de suelo calcinado
y lo aniquila.
…

Vuelve sobre esta árida tierra en un bellísimo poema titulado “En 
el desierto de Tabernas”, recogido en la página 51 de la antología 
Homenaje a la Fiesta Literaria de la Belleza Andaluza, y dedicado 
“A Matilde Donaire, almeriense de vocación”. Después lo incluirá 
en su Alacena (página 103) con el título “Desierto de Tabernas”, 
encabezado por el verso de Cernuda: “El sur es un desierto que 
llora mientras canta” y cambiando el último verso “y algún nopal 
de enfrutecido aroma”.

Después de recrearme en tus parajes,
desnudos de oropeles, roca pura,
descubro en tu abruptez tanta hermosura
que me quedo prendida a tu paisaje.
Valió la pena hacer largo viaje,
adentrarme en esta tierra dura,
de luces afiladas, de locura,
desierto y flor en puro mestizaje.
El sol, caleidoscopio en las colinas,
borra el gris de las ramblas arenosas
—a orillas, un verdor tímido asoma—.
Hay corcovas, cañones, hay dolinas
entre las piedras, también adelfas rosas
y algún nopal de concentrado aroma. 

En esta visión del paisaje almeriense, cerca del desierto de 
Tabernas, sitúa “Camino de Uleila”, también de Alacena (página 
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99), dedicado “a Arturo Medina, en homenaje” e iniciado con los 
versos de Salvador Távora: “con sus manos doloridas/los trigos 
siguen sembrando”.

El paisaje de polvo a lado y lado
se pierde en una sed de manantiales,
en tanto que arde el aire desgarrado
por los garfios de los espartizales.
Allá lejos, deshabitado casi,
tras un tachón de secos cañizales
un pueblo delirante, extenuado,
sobrevive sobre estos sequerales.
Entre las ramblas, el viento, bronco arde;
—avalancha de luz que todo arrasa—
mientras que hurga en milenaria herida.
Aquí siempre por siempre será tarde
para romper el conjuro que lo abrasa
y tomarle la gracia de la vida.

Este mismo paisaje reaparece en “Aquella Almería”, página 50 
de Alacena, dedicado “a Sole Águila, que apuesta por la vida” y 
encabezado por los versos del escritor almeriense Antonio Jesús 
Soler Cano: “Un pueblo acosado por la aridez/que mira al cielo, /
con pasión y llama/aguardando la lluvia”.

¿Se habrá posado alguna vez
el beso de la lluvia sobre estos sequerales
de polvareda y ramblas? donde
nacen viejos los niños, sin risa en los ojos,
viven viejos los hombres, incapaces de sueños.
Son viejas las mujeres, terriblemente tristes;
Porque su juventud se ve maldita
con hijos sin futuro.
Los ancianos, de esparto, esperan bajo el sol
que se acaben sus días.
Entre tanto, los pueblos se desploman sedientos
bajo un cielo lejano.
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Volvamos a De par en par. Con el título “Cabo de Gata”, uno de 
los temas más tratados por nuestros poetas, aparece el poema XXIII, 
de las páginas 58-60.

El aire de tan puro
se hizo azul
la tierra de tan pobre
se hizo arena,
el cielo se cegó
de tanta luz,
la vida se ausentó,
se aquietó el mar.

De cuando en cuando
un cortijo
—aljibe y cal—
todo lo mismo.

Un mojón,
un barranco,
algo caído…

La tierra labrantía,
de tan herida
por la sed ancestral
y por la reja,
se ha incendiado
rompiéndose en terrones.

Los árboles
se tornaron muñones
de leña retorcida
y hay pitas,
y aulagas…y romero,
y retamas, que de secos,
han arañado el viento
hasta dejarlo
tan seco como ellos.
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Dos o tres cementerios
y un pueblo en la llanura,
una boquera entre cañaverales
que mete cristalina
la mar en los esteros.

Algún montón de sal,
alguna gaviota,
dos, tres barcas viejas,
rotas, al sol.

La montaña se eriza
de la playa a lo alto
como una pesadilla.
Ola, espuma, roquedas,
calas, arenas, peñas,
palmitos y canchales.

Vas caminando largo
sin encontrar a nadie,
y al final del camino
el arrecife, el cabo,
la pureza absoluta,
la soledad total.

Anima, como si de un mandato se tratara, a los andaluces a que 
despierten del sueño, de la apatía y abandonen sus tópicos. Almería, 
como parte de esa Andalucía, también debe hacerlo. De este poema, 
el XXVIII, que ocupa las páginas 72-74, tomo los versos siguientes.

Porque has dormido, Andalucía,
modorras seculares
y has ofrecido
la imagen que quisieron,
alegre y falsa.
Porque has tapado
con fincas y casas solariegas
miserias y emigrantes.
Porque has nutrido
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con paros y jornales
inmensos latifundios;
es hora que levantes.
Deja ya los cantos, las guitarras.
desnuda tu garganta
y da tu voz al viento.
Que resuene en los puertos,
En llanos, en montañas,
sólo una y recia tu voz,
¡Andalucía!
De la sierra a la playa
y de Huelva a Almería.
Que sean ocho gargantas
con una sola voz, ¡Andalucía!
…

Confiesa Pura López en la entrevista que le hace Manuel Acién 
en la edición de En vilo de tu espera que “yo entiendo el sur 
como puedo entender el concepto de latino. Latinos o sureños 
somos hombres distintos, pero a mí del sur se mueve el paisaje 
como entorno general. Si quieres, el sureste desolador me ha 
movido a ver las cosas desnudas, en la esencia, en las raíces, ver 
las cosas con más rotundidad. Pero todo esto no es ni más ni 
menos que soñar lo que no tienes, la riqueza de que carecemos, 
y consiguientemente, favorecer la imaginación de lo espiritual 
porque en lo material lo llevamos claro”.

En algunos de los poemas de este libro aparece, de forma 
metafórica y al referirse a otros temas y sentimientos, el paisaje 
almeriense, pero sin nombrarlo. Así, por ejemplo, el mar:

        III

Estoy varada 
en la playa de tu ausencia
esperando 
la aurora de tu arribo:
tan huérfana de ti
que esta noche
se me asemeja
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un túnel infinito.
… (página 7)

       
       IV

A orillas de la mar
amarga de tu ausencia,
obscuramente silenciosa,
mi cuerpo, rompeolas
inquietamente contenido,
esperando ansioso
que le rompan en la piel
las caricias largas
de tus dedos
como olas espumosas
y cubras entera, 
como la gran marea
del mayor plenilunio
de la historia,
mi carne turgente
con tus besos.
… (página 7)

La propia poetisa en el recorrido que realiza por algunos de los 
poetas de la literatura española en su antología juvenil, El mar y la 
poesía, incluye dos poemas suyos.

El primero, sin título, en la página 54, trata del mar (las olas, las 
caracolas, la arena…) que parece ser el de Cabo de Gata (el viento 
y las dunas) como motivo de inspiración para los jóvenes al hablar 
del amor. Son parte del poema, ya aparecido con el número II, en 
la página seis de En vilo de tu espera. Aquí recojo la versión de El 
mar y la poesía.

Hundirme en tu piel
es hundirme en el mar profundo y quieto,
es hundirme en el mar
de las limpias auroras.
Tu voz es el arrullo de las olas,
es mágico murmullo de ocultas caracolas.
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Perderme en tus caricias y ser como esas dunas
que el viento va meciendo
Y ser la extensa arena
de una playa desierta donde tú te arrojarás
como desde un naufragio
que es lo que yo deseo.

Para la poetisa, en el segundo, “Alborada”, de la página 57, 
“el mar se une a la melancolía de vidas que dan un viraje, que 
cambian de rumbo, porque los años o las circunstancias nos 
obligan a ello. Así ocurre en este poema, donde se narra la historia 
de un lobo de mar que un día tiene que quedarse forzosamente 
anclado en tierra”:

Capitán, se fue tu barco
navegando por la mar
y te dejó solitario
en la playa, capitán.
Aquel barquito ligero
que iba rasgando la aurora
te ha dejado abandonado
al navegar de las olas.
Zarpó en el amanecer
mientras que estabas dormido
y al despertar, capitán,
tu barquito se había ido.
Quedó tu gorra soñando,
tu cuerpo sobre la arena
y tu pipa dibujando
fantasmas de una quimera.
La aurora languidecía
y el barco se iba borrando,
tu corazón naufragando
y la mar se sonreía.

En su Antología poética Égloga urbana (1974-1990) hay una parte 
dedicada a sus “Poemas inéditos (1978-1990)”, en la que aparece 
uno, sin título, en la página 63, que recoge el paisaje seco y lunar 
de Tabernas:
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Hay piedras en la cuneta,
pinos en la carretera
y el cielo del sur es plomo
aplastando las adelfas.
La rambla gris de Tabernas,
la rambla de gris arena,
que está olvidada del agua
y es por eso que la sueña.
Va desgranando el recuerdo
dulce balada gallega.

El aire eléctrico, denso,
gris, cargado de tormenta.
Y el sur soñando que llueva.

La nota común de los poemas de esta entrega, Versos de asfalto, 
y, por tanto, de los que tomo referidos al paisaje almeriense, 
como afirma la propia autora en “Nota al lector”, es “un acto de 
amor y rebeldía frente a unas situaciones terribles, a la vez que 
excesivamente cotidianas, y puede que precisamente a causa de 
esa cotidianeidad no nos conmuevan ni llamen nuestra atención 
lo suficiente, como para despertar los sentimientos de solidaridad 
que las mitiguen o eviten en lo posible”.

Es el caso de “Derrumbe en la Chanca”, suburbio de Almería, 
algunas de cuyas viviendas suelen ser cuevas, de la página 22.

Soñaba que los cerros golpeaban su pecho
mientras que todo el aire se transformaba en polvo,
lo sacudió la angustia cuando fue a gritar madre
y su voz era tierra.

A eso de las seis, a causa de la lluvia,
se desprenden del monte unas piedras enormes
que aplastan tres viviendas.
Las noticias locales lo han dado de pasada
—entre café, tostadas y zumo de naranja—
para seguir hablando de cosas importantes.
Como cualquier mañana la vida continúa
retomando su curso. Aquí en el Hospital,
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—entre verdes y frío— Antonio se despierta
magullado y perplejo. Aún no se reconoce
persona preferente en cuestión de injusticias.

Con el título “En las fiestas de Roquetas”, de la página 23, toca 
el problema de la inmigración, tan candente en la actualidad, 
especialmente en nuestra zona de El Ejido.

Absorto y despacio atraviesa la tarde:
Mamadú va de fiesta. Es feliz a su modo:
come todos los días y recuenta, dichoso,
su dinero sin precio; el sábado en la noche
se toma alguna copa, canta bellas tonadas
con otros compañeros, —lo agita la añoranza
de aquella adolescente que no podrá esperarlo—.
La luna se remonta, redonda, grande, blanca;
llena el sueño sus ojos de la noche de África.

Retoma el drama de la inmigración, esta vez referido a los que 
mueren en el intento de llegar a Europa en busca de la realización 
de sus sueños de una tierra mejor, en “Naufragio en Guardias 
Viejas”, pequeño pueblo pesquero del litoral almeriense de 
poniente, de la página 27.

Se hacinan en la barca como animales,
sin ver siquiera el cielo ni respiran la brisa.
Cruzado el horizontes, cerca ya de la costa.
—Resplandeciente en plásticos “La Tierra Prometida”—
naufraga la patera. Desvalidos, exhaustos,
arriban en la playa los que han sobrevivido.

El agua se entretiene en dejar, poco a poco,
cadáveres y enseres en la arena ceniza.

Las inquietudes y el compromiso de la poetisa con los 
problemas y angustias del paisaje urbano se plasman en “Calle 
de las Tiendas”, de la página 38, la calle más antigua de Almería 
y, próximo a ella, las Perchas, antiguo barrio de prostitución y 
de miseria.
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Ciega y tambaleante gritaba en una esquina,
insultando insistente al dueño de un negocio;
porque no la dejaba pedir unas monedas.
Logró arremolinar a unas cuantas personas
y les contó su vida:
—Aquí, donde me veis (decía con orgullo)
la puta que más hombres se ha tirado en la cama.
Y ése, señalando al tendero,
lo que tiene es envidia porque logré poner
mi casa, allí, en las Perchas
no bien sino de lujo:
cortinas y tapices traídos de Melilla…
Alguien habló de asilos,
— Calle cristiana, calle, mientras que yo me valga…
Y ella maldice, grita…, ciega, tambaleante…
y sigue mendigando.

La luz de la mañana se remonta en el aire.

A la Almería de los años de su infancia se refiere en su “Mis 
balcones”, dedicado a su madre, recogido en Antología del recuerdo 
(página10). Este poema, con algunas modificaciones y con el título 
“Placeta”, aparece en la página 44 de Alacena.

Desde aquellos balcones que sabían a herrumbre,
que se veían las calles estrechas y torcidas,
que llevaban al muelle,
—el sol era su lujo— en esos tiempos grises.
Pasaba poca gente, solía oler a mar.
un chiquillo delgado, que llevaba una cesta
tan grande como él, vendía cacahuetes.
Pregonaba iguales, molinicos de viento,
chumbos, si era verano… Nos conocíamos todos.

Si los dos poemas anteriores miran a la Almería antigua, 
tradicional; este, “Las cuatro calles”, de la página 39, se refiere a 
la moderna, a la actual, al centro neurálgico de la “movida” de la 
juventud almeriense con sus alegrías y tristezas.
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La noche es un bullicio de música y de ruidos.
De pronto, cruza el aire un pájaro de muerte
desde la Catedral. Suenan las campanadas
con son imperturbable y dan las cinco
y son las Cuatro Calles un borbollón de sangre.
Al instante están solos
el muerto y un colega que llora y lo sostiene.

Y la movida sigue, igual, imperturbable.

Por último, en la página 50, con el título “La Plaza Careaga”, en el 
casco antiguo de Almería, nos ofrece Pura López, y son sus propias 
palabras, “una meditación y una denuncia, un deseo de redención 
frente a la indiferencia”.

Flota quieta la tarde.
La tibia luz de otoño se derrama en octubre
y la plaza se llena con las voces y risas
de los niños que juegan.

—Un grito rasga el aire—

Han encontrado muerto en el solar del fondo
a ese borracho pobre, que tenía por costumbre
pasar allí las noches cubierto con cartones.

Incide de nuevo en el casco antiguo de la ciudad, su barrio, 
con dos sencillos y breves poemas de su libro En la esquina del 
aire. El primero es “Plaza de los Olmos” (página 53), también 
conocida como “Plaza Bendicho” o popularmente como “Plaza de 
los canónigos”, y dedicado “a mi madre, que de niña jugaba en la 
Plaza de los Olmos”.

Se viste de lila
el jacarandá.
El viento revuela 
por la Catedral.
Solitaria y vieja
—Plaza de los Olmos—
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vacía de niños
que jueguen al corro.

El segundo poema es “Calle del Arco” (página 93) y dedicado “a 
mis abuelos Guillermina y Nicolás”.

Honda y estrecha,
calle del Arco,
sombra y macetas.

Canción de corro,
suelo de piedras,
la plaza al fondo.

Quién te cruzara
—camino azul—
hacia la infancia.

De nuevo reaparece su barrio en “Plaza del emir”, Alacena (página 
42). Allí estaba ubicada la casa en que nació Pura y pasó sus primeros 
años. El poema, dedicado “a María Valverde y a Nicolás López, que 
poblaron estos lugares”, está encabezado por una frase de María 
Beneyto: “En el pan de maíz hay una rosa amarilla, de azufre y de tristeza”.

Lugares de mi infancia. Calles estrechas, grises,
que traían del puerto el fresco olor del mar.
Al fondo se adivinan: el parque, las palmeras…

Sentado en la placeta, un hombre remendado
devora una naranja. De pronto, los chiquillos
de ropas desgastadas y cabezas al cero
inundan de alegría la tarde con sus aros.

Su libro A la orilla del viento nos recuerda la poesía infantil de 
Celia Viñas, Alberti… Sus páginas huelen a tierra y a mar de Almería. 
Recogeré sólo una pequeña muestra ya que son muchos los textos 
dedicados a nuestro paisaje.

Vuelve sobre el mar en “Salinas de Cabo de Gata”, dedicado a 
Mar (página 24).
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Ángulos rectos
en la salinas,
largos flamencos
de estampa fina.
La mar, serena
como un espejo
de alegre plata,
brilla a lo lejos.

La brisa rosa
mece las plumas,
lenta la tarde
llama a la luna.

Igualmente, en “Noche de San Juan”, a Rosario (página 26).

Noche de San Juan
hogueras ardiendo
a orillas del mar.

Con agua salada
para estar bonita
me lavo la cara.

La luna de plata,
cierra la bahía
el Cabo de Gata.

Como son muchos los poemas de este libro relacionados con el mar, 
sólo recogeré tres más. Así, “Grumete”, a Arturo Medina (página 25). 

Tengo un barquito en el puerto
de azúcar y de azulete
y para hacerme a la mar
sólo me falta un grumete,
que tenga risa de sal
y espíritu aventurero
y ganas de navegar
los mares todos enteros.
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En mi barquito pesquero
toda la marinería
faenando en los caladeros
de la costa de Almería.

“Chanca”, a los niños de los pescadores (página 27).

Por la bocana 
entran los barcos
muy de mañana.

Caras curtidas,
pescado fresco,
¡Qué dura vida!

Allá en la Chanca
hambre y miseria,
fachadas blancas.

Niños desnudos
—risas a viento—
Sin nada suyo.

Y por último, “La playa”, a mi madrina (página 34).

Las olas vienen y van,
la mar se rompe en la arena,
chinas blancas y alquitrán.

Vendo “tajás” de sandía,
—para quitarte la sed—
de la vega de Almería.

Se ven por el horizonte
los viejos barcos pesqueros,
son piedra viva los montes.
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El castillo de “San Telmo”,
atalaya de juguete,
encaramada en el cerro.

Cómo brilla la bahía
las noches de luna llena,
por poniente: Punta Entinas,
levante: Cabo de Gata,
en medio: Torre García.

Algunos pueblos de la provincia almeriense cubren varias 
páginas de este libro. Por ejemplo, “La albufera de Adra”, dedicado 
al colegio “Mare nostrum” de Adra (página 76).

Viejos olmos verdes
bajo el cielo azul,
al norte la sierra,
la Albufera al sur.

Entre invernaderos,
plásticos, basuras…
cercadas las aguas
por verde espesura.

Y la brisa mece
los jopos, las cañas,
los juncos delgados
y la juncia basta.

Cruzan malvasías
de porte real
—mientras croan las ranas—
¡cómo huele a mar!

Unas páginas después, “Desde Alhama”, dedicado a Mª Teresa 
Becerra (página 83).

Sierra de Alhama,
azul romero,
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rubias retamas,
violeta espliego,
verdes parrales,
sol derretido,
—se oyen chicharras
por todos sitios—.
Alta la ermita
corona el cerro.
Cuánta alegría,
cuántos recuerdos.

Vuelve sobre este bonito pueblo, considerado como la puerta de 
la Alpujarra, en otro poema titulado “Alhama”, de En la esquina del aire 
(página 45) y dedicado “a Clotilde Ruiz y a Gaspar López”.

Debajo de aquel parral
pasa corriendo la acequia.
Ya amarillea el trigal,
agua clara y transparente,
que se adentra por las vegas,
qué lejos queda tu fuente.
Y a la vera del camino
hay una higuera de esmirna
de finos y dulces higos.
Las sierras altas azules,
los cerros ocres y ralos
y el alto cielo sin nubes.
Si yo pudiera volver,
Alhama de mis recuerdos,
a revivir nuestro ayer.

Muy relacionado con este paisaje del valle del Andarax y en 
este mismo libro (página 59) encontramos el poema “Río Andarax”, 
dedicado “a mi madre”.

Ay, río Andarax,
gris caudal de arena
que nunca vio el mar
y contracorriente,



222

María Isabel Galera Fuentes

remonta su lecho
buscando las fuentes.
Dejándose atrás
naranjales verdes
cargados de azahar.
Seco y polvoriento,
sueña con ser agua
por la sierra adentro.
Un estrecho valle
con grises choperas
y cañaverales
lo lleva a Laujar
cuna alpujarreña
de su manantial.

Vuelve otra vez a su Alhama de Almería, de donde es oriunda, 
en el texto “Al llegar el verano” (página 43) de su Alacena, última 
publicación poética por ahora. Encabeza el texto, dedicado “a mi 
abuela Paz”, una frase de Aurelio González Ovies: “Un verano pasaba 
entonces más despacio que ahora toda la vida”.

Maletas de mi infancia con trajes de colores.
El coche atiborrado —olor a gasolina—;
como una pesadilla los cerros amarillos,
agrietados, resecos…
A la derecha el valle cargado de naranjos
y vueltas y más vueltas y el sol ardiente, lento,
en medio de la tarde…
La rambla de Galáchar, la venta de El Empalme,
y detrás de una curva, recamado de pinos,
el Cerro de la Cruz, blanco a su falda el pueblo,
y los parrales verdes y las sierras azules,
inmensas, recortadas, y nada más llegar
el bullir de la fuente, la fonda con el huerto:
la ansiada libertad.

Y de nuevo, su Alhama, en “Calle de la Fuente”, páginas 51-
52 de Alacena. En esta calle, hoy Ramón y Cajal, estaba la casa 
familiar de su abuela materna. Están dedicados estos versos “a 



223

Poesía del paisaje almeriense: estudio y textos

María Bervell, tía-abuela, siempre feliz y niña en su casa de Calle 
de la Fuente, in memoriam”, y encabezados con una frase de Mª 
Victoria Atencia: “Me enseña su caja de botones, su collar de 
azabache, la mantilla…”.

Y miraba con esos ojos puros,
celestes, de la niña que era
y reía con una risa limpia,
fuerte, como los niños ríen.
Fueron su vida: el huerto, la casa y sus quehaceres,
el pueblo al que subía con el menor pretexto.
No faltaba en las bodas, los santos, los bautizos…
con su ramo de flores cortadas del jardín 
por esa hermana-madre que le ofrendó su vida
y fueron mutuo gozo.
Guardaba sus tesoros en la cómoda grande
de mármol y caoba: estampas y tarjetas,
pequeños abalorios, cuentas de algún rosario,
medallas, calderilla…
Tejía y destejía tapetes de colores.
Le gustaba esperar los viajeros de “Alsina”,
las cartas, la familia…
Y reía con una risa limpia,
como los niños ríen, 
y miraba con esos ojos puros,
celestes, de la niña que era.

A continuación, volvemos al poema “Autovía de El Ejido”, 
dedicado a sus abuelos Guillermina y Nicolás, página 84 de su libro 
A la orilla del viento.

Ancha, plana, la bahía,
la mar, serena, brillante,
y en su ecuador: Almería.

La montaña, roca pura,
asomándose a la orilla
desde su insistente altura.
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Por aquí apunta una higuera,
qué pocas que se ven ya
cerca de la carretera,
ni chumberas ni romeros
ni matas de tomateras…
Hay cemento, invernaderos…

Allá, al fondo, lejos, lejos,
quieres que sean de verdad
los azulados cerros.

Otro lugar es “Gérgal”, dedicado a María Sánchez (página 89):

Una hilera de pinos
sobre las sierras,
el dibujo de un niño
en su libreta.
—Bajo el sol de la tarde—,
ocho o diez cabras
con el pastor y el perro
cruzan la rambla.

Y por último, “Benahadux”, dedicado a Adriana Mintz (página 90).

En la honda rambla
de gris arena
hay una herida,
grana, de adelfas.

Espartos verdes
en los repechos,
¡qué poca agua 
y cuánto lecho!

Gime la vía,
el tren renquea,
me voy alejando
mientras me esperas.
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En Alacena, su última obra hasta este momento, hay gran número 
de poemas relacionados con las vivencias de la autora y con los 
recuerdos de la familia, especialmente de su padre. Recogemos tres 
poemas muy significativos.

“Niñez” (páginas 38-39), dedicado “a mi tía Rosario, a quien tanto 
quiero. In memoriam”.

Un duro los domingos, zapatos de charol,
el traje de vestir, el tebeo de Pumby,
ir a misa de doce, patatas a la inglesa.
El colegio de monjas, el uniforme gris,
la Enciclopedia Álvarez, los zapatos gorila.
El rezo del rosario, las flores a María.
SILENCIO, DISCIPLINA,
PROHIBIDO PREGUNTAR,
PROHIBIDO PROTESTAR,
SILENCIO, DISCIPLINA.
Pipas, chicles “Bazoka”…
España es ¿Grande, libre, una…?
y Franco y el Cara al Sol detrás de cada esquina.
PROHIBIDO casi todo, se prohíbe la VIDA.
Miedo a Dios que castiga, el pecado al acecho
y el demonio, con rabo y tenedor.
Si piensas cosas feas te vas a los infiernos.
No mires, no te toques, no engañes, obedece.
Silencio, niños, que hablan los mayores.
No molestes, que papá está cansado,
mamá no se equivoca.
SILENCIO, NO TE MUEVAS.
El pan con chocolate, los recreos,
el balón prisionero, el álbum de Sisí,
muñecos de cartón, cacharricos de lata.
Y la comba y los cromos y “El patio de mi Casa”.
Y por la noche el cuento, el osito de trapo,
el beso de tus padres y a dormirte feliz.

“Autobiografía” (páginas 96-97), dedicado “a Antonina Rodrigo”.
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De pequeña conocí la injusticia
en casos muy cercanos. Me caló como cala
a los niños…
Supe de la censura, del miedo, la tristeza…
El aire olía a cárcel, a gentes perseguidas,
a amores cercenados…
Oí hablar a novias de los presos
y he visto los paquetes que algunas les mandaban.
Después he conocido, también, a muchos de
ellos.
De uno, soy sangre de su sangre.
Aún adolescente, ya tenía bandera.
Velé auroras grises de pólvora y espanto.
He vivido en Estado de Alerta,
he gozado victorias clandestinas.
Cuando joven, me cupo el privilegio
de luchar —codo a codo— con muchos compañeros
por devolver al pueblo su poder soberano.
Desde siempre presté lengua al silencio,
que encanalló verdades o pretendió acallarlas.
poniéndole mi voz a voces silenciadas.
Y todavía, ahora, cumplidos los cincuenta,
continúo en la brecha.

Y “A mi padre” (página 119).

A ti ya no puedo ni escribirte una carta.
Ni al marcar nuestro número escucharé tu voz.
Quieto tras la sonrisa de tu bigote blanco,
presides mis pequeños quehaceres cotidianos.
Estático, silente, no respondes mis dudas
que te siguen buscando.
Yo sigo disfrutando de lo que nos gustaba
y echándote de menos y notando tu falta
como cuando te fuiste.
¡Y no lograr traerte, cálido, rumoroso!
La horizontal distancia de aquel último beso,
helado y sin respuesta con que sellé tus ojos
aleja tu regazo.
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Y eres, eso, recuerdo punzante y dolorido.
Y eres, eso, condena a mi cariño huérfano
que no encuentra resquicio abierto a la esperanza.

Otra vivencia que impactó en Pura López fue el asesinato, 
con disparos de bala por las fuerzas de orden público, del joven 
estudiante almeriense, Javier Verdejo, cuando escribía en una pared, 
cerca de la playa del Balneario de San Miguel, PAN, TRABAJO y 
LIBERTAD. Se quedó en la T. A raíz de este hecho dramático escribió 
el poema “Javier Verdejo”, página 69 de Alacena, dedicado “a él, en 
homenaje”.

Pistolas delirantes horadaron la brisa
y en la T de “Trabajo” te rompieron la vida.
Se echó cemento al caso, que los ladrillos hablan.
¿Nadie supo explicarlo?

La arena florecía, incesante, claveles,
que incesantes segaban guadañas más que grises.
Huele el cemento a sangre.

La mar sigue su ritmo monótono, constante.
Unas olas borraban las huellas de las otras.
Al cabo de unos años diste nombre a una calle.





FRANCISCO LUCIO MARTÍN
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EL POETA

Francisco Lucio Martín nació en Roquetas de Mar 
(Almería), en 1933. Se traslada a Tarrasa (Barcelona) en 
1945. Allí trabaja sucesivamente como repartidor (primero, 
de periódicos, durante seis meses; después de la Compañía 
Telefónica, durante seis años), auxiliar administrativo, profesor, 
periodista, funcionario y abogado.

Entre marzo de 1960 y diciembre de 1963, organiza 
mensualmente las “Sesiones de Poesía Siglo XX”, actos 
divulgativos de la mejor poesía española contemporánea (tanto 
en lengua castellana como catalana) y de la hispanoamericana. 

A partir de 1963 inicia su tarea como crítico literario, primero 
en el diario local, Tarrasa Información, y desde 1968 en diversas 
revistas de Madrid y Barcelona: El Ciervo, Poesía Española, 
Cuadernos Hispanoamericanos, Ínsula. 

En 1972, con el poeta José Batlló, quien fue el coordinador 
y principal impulsor, y otros compañeros poetas (entre ellos, 
Carlos Sahagún, Enrique Molina Campos, Enrique Moreno 
Castillo, Rafael Ballesteros, José Antonio Llamas) participa en 
la fundación, en Barcelona, de la revista de literatura Camp de 
l´Arpa, dirigida primero por Juan Ramón Masoliver y después 
por Manuel Vázquez Montalbán 

También colabora en la fugaz revista literaria Taifa, fundada 
y dirigida por José Batlló.

En los años 1995 y 1996, retorna a sus colaboraciones 
de crítico, en la revista barcelonesa Quimera y de nuevo en 
Cuadernos Hispanoamericanos.

En 1996, como miembro del grupo Aquí, de Tarrasa, participa 
en la fundación de Alandar, Cuadernos de Poesía, publicación 
coordinada por Antonio Pérez Roldán.
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A finales de marzo de 1998, tras su jubilación, fija su 
residencia en su lugar de nacimiento, Roquetas de Mar.

POESÍA
Entre 1955 y 1959, publica diversos opúsculos poéticos 

que hoy considera sus “cuadernos de aprendizaje”. Una 
selección de ellos, con el título de Primeros versos, abre 
el primer volumen de su obra poética completa (inédito 
en cuanto tal).

Perdido por el tiempo, 1964, Editorial Rubí, Rubí (Barcelona).
La nube y el viento, 1966, Colección Alcaraván, Arcos de la 

Frontera (Cádiz).
Concierto provisional, 1977, edición del autor, Tarrasa (Barce-

lona).
Tiempo sin redención, 1984, edición del autor, Rubí (Barcelona).
Tiempo y dolor, 1999, edición del autor, Rubí (Barcelona).
Trece variaciones sobre un cuadro de Tiziano, 1999, Alandar, 

Cuadernos de Poesía, nº 10, Tarrasa.
De camino, 2001, edición del autor, Rubí (Barcelona).

Sus principales obras inéditas son:
La espinela cotidiana, diario poético de un año (1988-1989), 

en décimas. 
Sonetario (1971-1996), que comprende tres libros: El soneto 

y la nada, Sonetos fechos al feróstico modo y Sonetemas 
(segunda serie).

Tiempo romance (1989-1994).
Hojas secas, escrito entre finales de 1997 y 2004, con una 

“addenda” escrita en 2006, obra que es una suerte de diario 
poético y libro de libros, que, según el autor, en conjunto, 
equivale cuantitativamente, o acaso supera, a todo lo escrito 
por el poeta con anterioridad.

Su poesía aparece en varias antologías:
Poesía actual almeriense, edic. de Francisco Domene, Col. 

“Riomardesierto”, Alcaén y Ayuntamiento de Almería, 
Almería, 1992. 

Encuentros, IEA, Almería, 1999.
Almería, dorada, CajaSur, Córdoba, 2001.
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PROSA
La prosa del autor comprende tres sectores o secciones:
- Prosas autobiográficas, en que tiene publicado Los días del 

Hogar (2000, Universidad de Almería), más otras dos obras 
inéditas.

- Prosas críticas, que comprende sus colaboraciones en Tarrasa 
Información y en las revistas literarias citadas anteriormente.

- Notas simples, inédito, que comprende trece libros escritos a 
partir de agosto de 2005.
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SUS VERSOS

A Francisco Lucio le gusta la “desnudez” del paisaje almeriense, 
unas veces desolado, otras bronco, pero que en él despierta una honda 
ternura. Encuentra como característica esencial la luz, tan agredida por 
el desorden y la irracionalidad urbanísticos en nuestros pueblos, y 
mucho más en nuestras ciudades y en la capital. Encuentra otro paisaje 
que, por fortuna, no es tan fácilmente agredible: el mar, la mar. Respecto 
al “paisaje humano” destaca la sencillez del “carácter” almeriense.

La provincia de Almería tiene algún reflejo en sus versos, 
principalmente como memoria de la niñez truncada (por dos veces: 
una, al salir del pueblo a los ocho años, para pasar más de cuatro 
de internamiento en un hogar de Auxilio Social, obra benéfica de 
la dictadura creada tras la guerra civil; esta etapa es la narrada en 
Los días del Hogar. La segunda vez se produjo al dejar la provincia, 
cuando el poeta contaba doce años). 

Los poemas más significativos a este respecto corresponden a 
los siete títulos que recojo a continuación.

De Concierto provisional, el siguiente soneto, sin título, que 
rememora su infancia en el pueblo, con la añoranza de su tierra 
marinera:

Oigo el viento salino de Roquetas 
desbrozando —fulgor de la memoria—
la luz presente y la pasada escoria,
minero de las cárcavas secretas.

Vuelvo al Hogar —fragor de las cornetas
entre los cerros—, vuelvo a la honda noria
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en donde bebo el agua de mi historia,
gloria del tiempo en mágicas ruletas.

Oigo el viento salino. Como entonces,
sígolo en las palmeras y los bronces,
el mismo afán, el mismo, consumiendo.

Como entonces perdido en la ignorancia
de no saber aún —vuelvo a mi infancia—
por qué sigue esta sed y estoy ardiendo.

La tierra y la gente de Almería —la tierra, representada por el 
pueblo natal de Villaespesa; la gente, a través de la personalidad 
del propio poeta— son evocadas en este otro soneto que sigue, 
perteneciente al libro inédito El soneto y la nada.

A Francisco Villaespesa,
En Laujar de Andarax

Hay un lugar en la mitad del viento,
en la mitad el sueño y de la sierra,
que, aun fiel, tu nombre en reverencia encierra;
que aún custodia en su paz tu humano acento.

Dulce cantor, tu pueblo es monumento
de tu memoria; como en arca, cierra
tu corazón sonoro; y desentierra
el panal de tu voz y su lamento.

Bajo el aire sereno de Almería,
vierte en racimo azul tu melodía
como la vid unánime y dorada.

Y contra ti, desde tu enhiesto nido,
nada puede el embate del olvido,
nada la terca sombra de la nada.

De otro libro inédito, Tiempo romance (1989-1994), he se-
leccionado dos de los veinte romances que lo componen. El 
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primero exalta la figura de Celia Viñas y lo que supuso la llegada a 
nuestra tierra de esta inolvidable poeta y profesora: una bocanada 
de aire fresco en los tristes años inmediatamente posteriores 
a la guerra civil, ráfaga de vida cuyo aliento aún perdura entre 
nosotros.

Romance de Celia Viñas

Fue en un tiempo de miseria
y de infamia: cuando había
recientes rastros de muerte,
sangre aún no seca vertida;
cuando, frente a un muro blanco,
quebrando el alba, fusilan;
cuando lloraba la luz
su fracaso de ceniza;
cuando era el miedo una sombra
huyendo por las esquinas;
cuando más triste la tierra,
cuando más pobre Almería.

Entonces, como la lluvia
sobre el desierto, benigna;
como en el cielo abrileño
la primera golondrina;
como en la tarde estival
el pasaje de la brisa;
como la cóncava rosa
del iris sobre las cimas;
igual que la primavera,
resplandeciente y pacífica:
dádiva tan generosa,
así llegaste a Almería.

¡Cómo te necesitaba!
¡Cómo tu abierta sonrisa
restituyó al fin la luz
y su claridad vencida!
Contigo vino la luz
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y contigo la alegría.
La alegría, vena cierta
que bajo roca granítica,
tú conseguiste alumbrar;
tú, minera decisiva:
como una bandera blanca
la clavaste en Almería.

Eras sólo una mujer:
una humana maravilla.
Bálsamo definitivo
en medio de tanta herida.
Y en medio de tanto llanto,
la herencia que reconcilia
el presente de la muerte
con un futuro de vida.
Hacia el abierto horizonte,
libre en las ondas latinas,
como un alegre velero,
partió contigo Almería.

Sembraste aquí tu palabra,
lo mismo que la semilla
cuando –sueño de la mies—
cae en la tierra blanda, íntima.
Aquí plantaste las cepas
para la mejor vendimia.
Y puesto que toda tú
eras palabra, tú misma,
igual que un árbol sonoro,
fruto humano, humana lira,
para darle voz y canto
te plantaste en Almería.

No pudo vencer la muerte
aquella promesa limpia;
pudo, sí, su oscuro viento
quebrar la frágil espiga;
pudo volver a la tierra
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lo que la tierra codicia.
Mas es mucho una mujer
que fue llama, antorcha ígnea;
que supo formar a tiempo
aquella hermosa gavilla
de jazmines inmortales
que aún perfuman Almería.

Ese perfume persiste,
esa gracia sigue viva.
Si antes la luz era llanto,
ahora es fulgor y delicia;
y bajo el cielo sereno
canta un nombre: Celia Viñas.
Desde Cuevas hasta Adra,
desde Chirivel a Níjar,
con la tierra que ella quiso,
ella está ya confundida.
La tierra se llama Celia.
Celia se llama Almería.

El segundo de los romances es una evocación de la infancia del 
poeta en su pueblo natal, rememorando el tiempo inmediatamente 
posterior a la muerte del padre. La pérdida de su pueblo, poco 
después, y más aún la posterior ausencia de la provincia, supuso 
en realidad la pérdida de todos los pueblos de Almería, algunos de 
cuyos bellos nombres se recogen en esta composición.

Mis siete años

Siendo niño, te mandaban,
temprano, a primera luz,
con un cestillo en la mano,
carretera de Alicún.

Salías a la vida. Lejos,
se alzaban —denso talud—
las salinas, las montañas.
Y el alba, a ritmo gandul,
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ángeles desvanecía,
sombras de leve tisú.

Flotaba en el puerto íntimo
un sueño de calma azul.
Era la pequeña lonja
sólo un rumor, un runrún.

Y regresabas después
con el pescado, tal plus 
póstumo del padre muerto,
carretera de Alicún.
Te lo donaban las manos
que bajaron su ataúd
a la tierra, en una tarde
cubierta de negro tul.

Luego, las parras de Huércal,
los cerros de Benahadux,
blancos pueblos que perdiste:
Alhabia, Enix, Santa Cruz
de Marchena,Velefique,
Chirivel, Alboloduy,
Celín, Balerma, Cantoria,
Fines, Tíjola, Alsodux,
Lucainena de las Torres,
Uleila del Campo… Un
sueño despoblado fuiste,
sombra de un sueño andaluz.

Anclada quedó tu infancia
en una playa del sur.
Nunca pudiste vivir,
agreste, tu juventud,
como aquélla que en el pueblo
se prodigaba al tuntún:
las navajas, qué brillantes,
en el aire y al trasluz,
hendían certeras y rápidas
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la pulpa de cañadú.
Y el niño estaba en el corro,
asombro o gozo, según
la sorpresa del instante:
era el tiempo a cara o cruz

No sé por qué la memoria
abre el confuso baúl
si están las norias del tiempo
sin agua y sin arcaduz;
si en los desiertos del mundo
sopla un violento simún;
si va la muerte acercándose,
en el hombro la segur.

Si ya no hay tiempo. Si están
las cuerdas de tu laúd
rotas. Si terca te sigue,
gritándote que eres tú,
la imagen de un niño solo
que iba, a la primera luz,
con un cenacho en la mano,
carretera de Alicún.

En Roquetas de Mar, el más bello paisaje, según dice el poeta, 
consiste en la visión de la bahía de Almería cuando, en los días en 
que el aire está limpio, emerge al fondo, con su perfil de ballena, 
mirándola desde la playa de la Romanilla, la sierra de cabo de Gata. 
Sobre este motivo paisajístico, el poeta me proporciona dos poemas 
pertenecientes al libro tercero de Hojas secas, el extenso diario 
poético y libro de libros inédito, ya mencionado anteriormente en 
su bibliografía.

En tales poemas, el autor trata de expresar la calma de un paisaje 
casi transfigurado y su gama de azules (del cielo, de la mar y de la 
sierra) que puede contemplarse a veces, especialmente en algunos 
días del verano. Los poemas, con idéntico título, llevan los números 
240 y 241 de Hojas secas y fueron compuestos respectivamente 
los días 23 y 24 de agosto de 2000, año en que compuso ese libro 
tercero.
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Vista de la bahía. 1

 Cielo y mar, de consuno,
completan el paisaje: luz y calma.
Todo, por una vez, es oportuno
 para la paz del alma.

 Con errabundo vuelo,
multiplicando sus aladas notas,
deslindan las fronteras entre el cielo
 y el mar las gavïotas.

 La procelosa turba
del viento no aparece todavía;
y nada solivianta ni conturba
 la paz de la bahía.

 Y el corazón, que piensa
en floridas de paz, está sereno.
No necesita don ni recompensa:
 le basta con ser bueno.

Vista de la bahía. 2

Sobre la mar en calma,
color azul de plata,
cruzan blancas las barcas como serenas alas.

Más que mar, lago terso es la bahía:
parece que las aguas en la paz se ensimisman.

¿Es esta misma mar la que el levante encrespa
y conmueve las fuertes columnas de la tierra?

El cielo, de azul pálido,
territorio inmediato,
se ofrece a la mirada lo mismo que a la mano.
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Y cerrando el paisaje, con azules serenos,
la mole de la sierra despereza su cuerpo.

Tantos leves azules crean un mundo distinto,
quizás no menos bello que lo fue el Paraíso.

Dondequiera que mire, en hialinos volúmenes,
todo es azul süave que al infinito sube.

¡Qué hermoso estás, oh mundo del azul relativo,
y qué extranjero el hombre que no halla en ti su sitio!

Todo es azul en la naturaleza,
menos el corazón que la contempla.

Del libro sexto de Hojas secas, correspondiente al año 2003, el 
poeta me entrega para esta selección la composición 516, escrita el 
día 19 de noviembre, y titulada “A Julio Alfredo Egea”. Del mismo 
modo que Villaespesa es la figura más representativa de la poesía 
almeriense en la primera mitad del siglo XX, acaso Julio Alfredo 
Egea lo sea de la segunda mitad del mismo siglo. Lucio glosa la 
figura humana del poeta de Chirivel, estableciendo un paralelismo 
simbólico entre este poeta y el árbol casi milenario que se yergue 
en aquella comarca y cuya poderosa presencia Egea ha glosado en 
alguno de sus libros, como en Alrededores de la sabina.

A Julio Alfredo Egea

Te miro como al árbol milenario 
que crece en tu comarca, todavía victorioso
frente al tiempo y la muerte.
Árbol, tú, de palabras,
árbol andante y caballero, sin más broquel ni espada
que tu voz viva, tersa, centelleante,
forjada por el fuego del amor más humano.
Caben bajo tu amparo los hombres y los pájaros
y para todos tienes sombra reparadora
ante el hiriente acoso de los días.
Frente al irreparable cansancio que grava la conciencia
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cuando advierte, día a día, la invencible distancia
que existe entre la opaca realidad
y la frontera cenital del sueño,
tú, árbol padre, árbol asilo, albergue
a la vez fresco y cálido, nos restauras la fuerza
en forma de esperanza y de fe nueva.
Así tu voz es materia nutricia,
dadora de la vida.
¿Cuál es el nombre mágico
de ese fruto que en ti se renueva incesante?
Es la bondad, diosa en verdad divina,
arraigada en la tierra para salvarla indemne
de la devastación que causan la muerte y la injusticia.
En impotencia se debate el mundo
frente al poder infame que domina la tierra,
que hiere con su látigo la espalda de los pobres,
sordo al río de llanto que anega la alta noche
y estremece la luz de las estrellas;
que ciega en niebla la verdad del día
mientras su boca expele palabras de mentira y de muerte.
Entonces, ahora mismo, tiempo de la tragedia,
basta mirarte a ti, árbol de la bondad,
cuando tus hojas vibran
bajo el beso pacífico del viento;
basta acogerse a ti, a la verdad que efundes,
para seguir creyendo en la paz y en la vida
y en que un día las dos serán dueñas del tiempo,
vencedoras al fin.
Crezca sobre la tierra
tu tronco poderoso, acogiendo en sus venas vegetales
los ebrios cursos de la savia susurrando silentes
los salmos de la vida, mientras tu fronda acoge,
en la mañana y en la tarde,
el concilio sonoro de los pájaros;
mientras los blancos ángeles del sueño
te protegen del tiempo y de la muerte;
mientras los elfos mínimos desenredan traviesos tus raíces
y besan tu alta copa las alondras del alba.



DOMINGO NICOLÁS
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EL POETA

Domingo Nicolás nació en el Rincón del Beniscornia, un 
recodo del Segura, en plena huerta de Murcia, en octubre de 
1937. Ingeniero dedicado a la enseñanza en Cataluña y al 
ejercicio libre profesional en Murcia y Almería. En 1979 fundó 
en Almería la Asociación Ciudadana para el Mundo Infantil 
(ACEMIN), centrada en los problemas que padece el niño y 
cuya relevante labor lúdico-cultural marcó toda una época. Es 
colaborador de prensa y de prestigiosas revistas especializadas. 
Compartió tarea editorial en publicaciones poéticas como Alfaix 
libro periódico, revista Andarax, Artes y Letras, Colección 
Alhucema, Cuadernos del Matemático, revista Nayagua, 
Cuadernos del Sur… En abril de 2002, en colaboración con los 
profesores J. L. Muñío y Merino Ordóñez, fundó la prestigiosa 
revista Buxía Arte y Pensamiento que en la actualidad sigue 
dirigiendo. 

Ha promovido y colaborado en numerosos homenajes 
culturales y poéticos, destacando el ofrecido a José Hierro: 
Encuentros, IEA, 1999. 

POESÍA
Malola, Caja de Ahorros de Almería, Almería, 1976. 
Elegía cantada, Editorial Cajal, Almería, 1984. 
Itémpora, Colección Alfaix (Libro-periódico), nº1, IEA de la 

Excma. Diputación Provincial, Almería, marzo de 1987. 
Trilogía inicial, Colección “Creación”, Editorial Godoy, Murcia, 

1987. (Contiene los tres libros anteriores: Malola, Elegía 
cantada y la última, Itémpora, revisada). 
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Ala de Navidad, Plataforma Publicidad, Almería, 1998.
Soledad del espejo, Colección “Alhucema”, Óptica Almería, 

Almería, 1999.
Gadea, Colección “Melibea”, Ayuntamiento de Talavera de la 

Reina (Toledo), 2009. 
Los espacios del Tiempo, IEA, Almería, 2011.

Su poesía figura en numerosas antologías:
Poetas almerienses a Luis Rosales, Ayuntamiento de Almería, 

1989.
Tierras de la Alpujarra. Edición de Enrique Morón. Exmo. 

Ayuntamiento de Adra y la Consejería de Cultura y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, Almería, 1992. 

Poesía almeriense contemporánea, edic. de Pedro M. Domene 
y José A. Sáez, Batarro, Albox, 1992.

Almería, Cuadernos de Roldán, Sevilla, 1992.
Chocolate con libros, A.L.I.N., Almería, 2000.
Almería, dorada, Cajasur, Córdoba, 2001.
Árbol de bendición. Antología literaria al olivo, recopilación de 

José Antonio Santano, Almería, IEA, 2001.
Homenaje a la Fiesta Literaria de la Belleza Andaluza, Ateneo 

de Sevilla. 2007
Nuestros escritores. Antología de lecturas almerienses, 

recopilación de Concha Castro, IEA y Fundación Cajamar, 
Almería, 2008.

PROSA
Relatos cortos: 

-Por qué Aralax no tiene presidente. Cuentos desde el Sur. Unicef-
Comité de Andalucía, 1990.

- La feria de Ulises, Diario Ideal, sección Cultura, Cuadernillo 
de Feria, Almería, 1995.

También escribe artículos en prensa y prólogos o presentaciones 
como “Los mitos femeninos”, al catálogo de pintura Mujeres 
de Andrés García Ibáñez, edición del autor.

Algunos premios recibidos:
- En 1984, su obra Itémpora quedó entre las tres últimas finalistas 

del Premio Nacional de Poesía “Miguel Hernández”.
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- Primer premio periodístico “La Alpujarra” de la Ciudad de 
Ugíjar, en 1984, compartido con Juan José Ceba.

- Premio Nacional de Poesía “Rafael Morales”, de 2008, por 
Gadea. 
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SUS VERSOS

En el “Introito” de la primera parte, “Balada de otoño para 
Howard”, de su libro Itémpora, aparecen versos referidos al sediento 
paisaje almeriense, enclavado en el Sur.

…
Vino la lluvia al Sur
como náufrago o reto perenne de vigilias,
dulcísima la lluvia,
oh, retorno a los mares de partida…

Del baúl melancólico del tiempo
desvelo estos secretos
venialmente culpados.
…

De nuevo, la lluvia en algunos versos de la segunda parte, 
“Cromópoli”, de este mismo libro:

       XIII

…
Aparece de pronto un clamor: es la lluvia.
Todo un hito distinto en el Sur, —la mirada
de un niño—, es un monólogo,
un alto en el camino profundo de las cosas.
…
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        XIV

Llueve un día en el Sur
y amanece la tierra de esperanza,
oh, lluvia-Amor, oh, juvenil recuerdo…

Y ha llegado contigo
este hondo olor a tierra
     —crisálida fulgente—
oh, Dios del albo surco.

Dios vuelve a verdecer nuestra existencia,

flota Dios los espacios, Dios se nutre
hidrófago de claras
sensaciones serenas, diagonales,
turbador de raíces en plena retirada,
oh, lluvia-Amor, AMOR irreversible.
Un día llueve en el Sur
y hasta apurar el lirio,
pervive la esperanza:
este efímero canto de las aguas, besando
el aséptico mármol de mi tumba.

Dice Juan José Ceba en su “Radiografía con acompañamiento de 
pólvora y violines”, escrita, a modo de epílogo, para Ala de navidad 
(Almería, 1998), que Domingo Nicolás “sueña con una casa rodeada 
de árboles y plantas, que algún día habitará en el valle del Andarax, en 
el valle por excelencia de la poesía arábigo-andaluza, el oasis de los 
naranjos solares”. De ahí, sus poemas: “Atardece (Valle de Pechina)”, de 
la página 43, y “Anochece en Alhama (paisaje)”, de la página 59.

Atardece (Valle de Pechina)

De fuego ascienden surcos. El aroma
de la tarde en azul se ha iluminado,
y en sus hojas de otoño se ha elevado
una caricia o vuelo de palomas.
Fulgor es, pez alado, altar que asoma
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o río, que fue y no es ya sino pasado
en ascuas; y es silencio, y en su estado
de gracia sólo es Dios, que en él asoma.

De miel es el camino que aproxima
la sombra del alma: sombra es el latido
desnudo de la tierra, —lluvia y cima

de soledad el aire confundido—;
¿qué detrás de esta voz?, ¿qué luz anima
tanto ardor a dolor comprometido?

Anochece en Alhama (paisaje)

Nocturnos van perfiles de la vida
cálido aliento de la casi aún tarde:
aquí, de nuevo, alerto mi presencia
detenido este flujo de mi sangre…

… Aquí, de nuevo, monte, en tus oídos
sordos de tantas briznas siderales.

… De nuevo, insecto, aquí, ante tu influencia
—florecida en nocturnas ansiedades—
nocturna la conjura de los grillos,
nocturno el valle en quietas soledades.

… Desbordado en la abierta transparencia
de tus nocturnos halos maternales.

Es el paisaje del cálido y acogedor valle de Pechina, que recogerá 
después en poemas de su Gadea, como “El soliloquio acaba” (página 
42).

y propicia el hallazgo.
La cadencia en sus labios
desposee y armoniza —valida del misterio—
su tesoro:



250

María Isabel Galera Fuentes

…liba la luz del Valle el aleteo
sicodélico, liba en
el cáliz diminuto
del azahar su latido…

El soliloquio acaba; y sus fantasmas
propician el hallazgo,
el vago crecimiento de la melancolía,
del enigma y su corte,
que el Valle esencializa
y, en su bruma, 
dispersa la memoria.

Hay un viento helador que nos recorre
y, —aterida—, la luz alza en su frente
el estigma, un presagio levantisco, de frío,
—de vínculo cautivo—,
que hoy, a pesar, inscribe la esperanza:

…leve es el ave que del alba liba…

Une su nombre a los escritores que homenajean a Nicolás 
Salmerón en el nº 25 del Eco de Alhama, julio de 2008, con el poema, 
ya recogido anteriormente, titulado “Anochece en Alhama”, y con la 
dedicatoria, a modo de subtítulo, “Al gesto, en solitario, por la vida; 
a una excelsa y gloriosa decisión”.

De nuevo, el valle, su Valle, en su Soledad del espejo (Almería, 
1999) y, otra vez, el comentario, en esta ocasión en el Prólogo de 
Pedro Felipe Granados:

“Tengo para mí que este poeta, que con tanto cuido escancia 
en las palabras su visión dulcemente herida y traspasada de 
nostalgia sobre el mundo, parte de un microcosmos esencial 
que es el Valle de Pechina, simplemente el Valle en este libro, 
un espacio mágico situado en la entraña más verdemente árida 
de la tierra de Almería, un oasis vegetal que le sirve de nutriente 
anímico y patria emocional.

Quizás porque hay que estar firmemente enraizados en la 
tierra para poder elevarse con fuerza y alcanzar las estrellas, 
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es por lo que nuestro poeta inicia su andadura en el lugar 
que, desde este momento, queda anclado para siempre en 
la Literatura, y al que convierte en punto iniciático de su 
periplo, unas veces, y en atalaya privilegiada de la naturaleza, 
otras, desde los que se aventura al descubrimiento y la 
contemplación de lo existente”.

Como muestra de lo dicho, recojo dos poemas de este libro: 
“Alas de mariposa”, de la página 41, y “Oteadora del tiempo”, de la 
página 86. 

Alas de mariposa

Liba la luz del Valle el aleteo
sicodélico, liba en 
   el cáliz diminuto
del azahar sus latidos
de libertad.
  Del agua
la transparencia liba el 
  idilio presentido.

Oteadora del tiempo

Allí el ave: vigía
oteadora del tiempo, sobre el hilo
terminal…
  Muda, expósita, allí el ave
sobre su lábil garra: la mirada
imprecisa de Dios, huérfana el ala
despoblada…
   Allí el ave 
hierática, intuyendo,
—delta de luz—, su vuelo
ya prescrito…
Allí el ave: sobre el valle
la ausencia presentida.
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Dedica un soneto, “Visita”, a su amigo, el escultor del olivo, Pedro 
Gilabert, recientemente fallecido, recogido en la antología de José 
Antonio Santano, Árbol de bendición, página 124.

 (A Pedro Gilabert –olivo—, el más fértil en luz del Almanzora)

Tenemos todavía mucho tiempo,
Pedro, para ascender hasta el romero
Donde María y su Jesús campero
Te invistieron de luz y atrevimiento.

Todavía nos queda mucho tiempo
Para brindar tu olivo al mundo entero,
Tu corazón con garbos de torero
Herido y dulce en su estremecimiento.

Que proclamen, pues queda aún mucho tiempo,
Tus Cristos sus adustas catedrales
Su levantisca espada a contraviento

De desamor y duelos terrenales.
… Salmo será la piedra, desaliento,
Si mudece tu aroma en los rosales.

También se suma al homenaje, que Buxía dedica en su nº 4, junio 
de 2005, a Julio Alfredo Egea, con el poema “Cazador de sueños”, 
con una cálida dedicatoria:”Para Julio Alfredo, gran ser humano, 
maestro y amigo”.

 Ante el alba,
—unos pálpitos antes—,
se sabe lago, luz, ave o collado…
O ebriedad en su esencia trashumante.

Sobre piedra de rayo selló tu nacimiento
su cántico,
mansa perdiz, suave,
arrogante, confiada…
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Oteador milenario de mimbres y odiseas,
no te allanas, remontas
la perfidia del tiempo con pacíficas manos
en este acorde instinto
de mar en que nos llegas.

Tus resonancias, “Loco”, erradicadas
    de patria, malheridas,
fundaron este Valle.
Y su viento de olvidos y recuerdos
lacera aún: nos sorprende, nos renueva:

—¡Ciprés, alto silencio, besana, flor, corola
de lluvia!—,
      observas, “Loco”, —¡Desamor…!—.
       Las cumbres
duelen.
    Sigue la tarde
y el eco centellea crepúsculos
sobre el cristal incierto, sumiso, de las horas.

En su último libro, Los espacios del tiempo, dedica un hermoso 
soneto a la Patrona de Almería, “en el V centenario del hallazgo”, 
titulado “Virgen del Mar, amor, ¿quién te ha elegido?” (página 29).

Virginidad del mar, si tu latido
legó el fanal de un ángel y anunciado
el Verbo se hizo luz, dolor anclado
de mar alto en amor ennoblecido…

Virginidad del mar, si sometido
a la luz, se hace prenda en tu costado
abisal, —oh, Delfín humanizado—
y glisa, oh sol, ya su futuro herido…

Virgen del Mar, amor, ¿quién te ha elegido
a esta orilla de luz, desierto, prado
huérfano de las aguas, preferido…?
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…Si de la luz arribas a este lado,
cúmplase tu cauterio en el gemido
de sol y mar y amor, que han porfiado.



RAÚL QUINTO
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EL POETA

Raúl Quinto nació en Cartagena (Murcia) en 1978. Es 
licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada. 
Actualmente reside en Almería donde es profesor de secundaria. 
Su obra aparece en numerosas antologías y ha sido traducida a 
varios idiomas: inglés, italiano, árabe… Codirigió la colección de 
poesía de la Garúa Libros y también la revista electrónica Oniria. 
Colabora con la compañía de danza contemporánea DA.TE para 
la que ha realizado la dramaturgia de la obra Fronteras.

POESÍA:
Grietas, ediciones Dauro, Granada 2002.
La piel del vigilante, DVD ediciones, Barcelona, 2005.
Grietas. Poemas del Cabo de Gata, La Garúa Libros, Barcelona, 

2007.
La flor de la tortura, Editorial Renacimiento, Salamanca, 2008.
Idioteca, El Gaviero, 2010.

Algunas de las antologías en que aparece obra suya:
Antología de poesía joven, Ateneo de Almería, 1998.
Nuestros escritores, de Concha castro, IEA, 2008.
Al fin y al cabo, IEA y Centro Andaluz de la Fotografía, 2008.

Algunos de los premios recibidos:
Premio “Andalucía Joven de Poesía”, 2004.
I Premio Internacional de poesía “Francisco Villaespesa”, 

Ayuntamiento de Laujar de Andarax (Almería), 2008.
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SUS VERSOS

En los Poemas del Gabo de Gata el poeta se proyecta al exterior 
para abordar poéticamente el esplendor de un paraje deslumbrante 
y él mismo afirma en el prólogo: “quisiera que se entendieran como 
un triple homenaje: por un lado a ese entorno de belleza extrema, 
tan cercano a mis raíces y tan parecido a la luz que imagino en mis 
sueños que es el parque natural del Cabo de Gata-Níjar, máxime 
cuando las amenazas lo van cercando, entiéndanse estos poemas 
como un grito en su defensa; y por otro lado a los poetas Javier Egea y 
José Ángel Valente que antes y mejor que yo levantaron imponentes 
monumentos a esta luz”.

De los diez poemas, “dedicados a mis amigos de Carboneras, los 
de siempre, escritos como estáis en mi sangre”, recogemos algunos. 
El primero de ellos, en la página 47, dice así:

Aquí la luna en sombras
proyecta su epidermis, poro a poro,
la palidez violenta de sus ciclos,
descentrados, deshechos
sobre la roca madre.

Aquí la luna late su desnudo.

En esta luz.

En la página 50 aparece un poema que también es recogido en 
la antología Al fin y al cabo:
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Amarillos de escarcha 
solar. La luz tallada en piedra.

El mar cayendo sobre sí,
en lenta fiebre.

Crines, peldaños de la espuma.

Se desploman los cielos,
igual que el párpado de un dios
al comienzo de un sueño.

En la página 54:

Árida luz cristalizada.

Las arenas. La sangre
pálida de los astros
derramándose en piedra.

Tacto de hueso
para los ojos.

Crece la duna en tu interior.
La marea. El cielo.

Por último, en la página 56, cierran la serie estos versos:

Nieva del mar al cielo: un eclipse
de sed blanca. La boria
disuelve los contornos de la costa,

desaparece el Cabo
bajo un alud, despacio.

Arrasados, también mis ojos buscan
la estrella moribunda.



PILAR QUIROSA-CHEYROUZE 
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LA POETA

Pilar Quirosa-Cheyrouze y Muñoz nació en Tetuán 
(Marruecos), el 28 de marzo de 1956. Reside en Almería 
desde 1969. Licenciada en Prehistoria e Historia Antigua por la 
Universidad de Granada y Diplomada en Idiomas por la misma 
Universidad, alterna su vocación docente con la creación literaria. 
Figura en el Diccionario de la Literatura Española, editado por 
Espasa-Calpe y en el Diccionario de Autores de la Cátedra 
“Miguel Delibes”, Universidad de Valladolid.

Ha sido Presidenta del Ateneo de Almería y Directora del 
Departamento de Arte y Literatura del Instituto de Estudios 
Almerienses de la Excma. Diputación Provincial. En los años 
ochenta trabaja como bibliotecaria en el Museo Arqueológico 
de Almería dentro del Plan Especial en Materia de Bellas 
Artes (Paemba), de la delegación de Cultura de la Junta de 
Andalucía. Actualmente forma parte del Consejo editorial, 
dentro del área de publicaciones externas, y coordina las 
Jornadas Literarias del IEA. Forma parte de la directiva de 
la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios 
(Críticos del Sur) y es delegada de la Asociación de Escritores 
y Artistas de España. Es miembro de la SGAE y forma parte 
de la Directiva de la Asociación Cultural “Manuel del Águila”. 
Fue miembro fundador de SEHAL (Sociedad de Estudios 
Históricos Almerienses). Lleva adelante la coordinación del 
Aula de Literatura de Roquetas de Mar (Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar).

Realiza diferentes colaboraciones en la prensa local. 
Articulista del diario regional Ideal, en la sección semanal 
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“Puerta Purchena”. Colabora en los suplementos literarios 
“Papel Literario” del diario Málaga-Costa del Sol, “La Isla” 
del diario gaditano Europa Sur, “Mosaico” del diario Huelva 
Información y en el Diario Córdoba. Escribe en distintas revistas 
especializadas: Ánfora Nova, Foco Sur, Hora de poesía, El 
Laberinto de Ariadna, Ficciones, Batarro, Extramuros, Babar, 
Ágora, Zurgai, Buxía, Tierra de Nadie, Il Convivio (Castiglioni 
di Sicilia), Almunia, Calicanto, El Eco de Alhama, Alhucemas, 
Tebeolandia, Tres Orillas, Mundos de Papel, Salamandria, 
Revista Velezana, Transparencias, Axarquía, Ánfora Nova, 
Arboleda, etc. 

POESÍA
Orión, Zéjel editores, colección Ibn Al’Arif, nº 2, Almería, 1990.
Islas provisionales, M.C. Rasul, nº 2, Almería, 1991. 
Arenal de silencios, M.C. Rasul, Colección de Poesía Al-Gazel, 

nº1, Almería, 1992.
Avenida Madrid, Tágilis ediciones, Almería, 1993. 
Pactos con Eleusis, IEA, Colección Alfaix, Almería, 1994.
Por acuerdo tácito, Tágilis ediciones, Almería, 1996.
Estampas taurinas, Acacia editorial, Almería, 1997.
Deshabitadas estancias, Editorial Devenir, Madrid, 1997.
El Lenguaje de la Hidra, Tágilis ediciones, Almería, 1998.
Et signa erunt, Ayuntamiento de Málaga. Colección Ancha del 

Carmen, nº 16, Málaga, 2008.
Estela Sur, Port-Royal Ediciones, Granada, 2010.

PROSA
Cuentos y relatos juveniles/infantiles: 

La vida en un nenúfar, Tágilis ediciones, Almería, 1994.
Bajo el cielo de Grisén, Tágilis ediciones, Almería, 1996.
En el planetario (Cuadernillo de teatro), Ediciones la Media 

Vaca, Valencia, 1997.
La ciudad blanca, Tágilis ediciones, Almería, 1999. 
El búho Crispín, Ediciones Amoladeras, Almería, 2002.
El platillo de Tabernas (novela), D. Tebeos ediciones, Almería, 

2004.
Lagartija canija (y otros cuentos), D. Tebeos ediciones, Almería, 

2006.



262

María Isabel Galera Fuentes

Relatos:
El faro de Nerea, D. Tebeos Ediciones, Colección Tetuán, nº 2, 

Almería, 2009.

Novela:
Azul tristeza, D. Tebeos Ediciones, Colección Tetuán, nº 1, 

Almería, 2006.

Fotografía:
Coordina la publicación de Secuencias (2005) y Secuencias-2 

(2009), textos en verso y prosa de diversos autores que ilustra 
con fotografías suyas, edición de Diego Cara, D. Tebeos 
Ediciones, Almería.

Entre sus artículos destaca “L’enfant pain, crónica de la España 
negra” en el libro homenaje Agustín Gómez Arcos, un hombre 
libre. Instituto de Estudios Almerienses, Almería, 1999.

Su obra figura en varias antologías: 
Antología de la Paz y Ecología y Literatura editadas por la 

editorial ruteña “Ánfora Nova” bajo los auspicios de la 
UNESCO, 1990. 

Brisas poéticas, dirigida por Karl R. Bernard, California, USA, 
1991. 

Tierras de la Alpujarra. Edición de Enrique Morón. Exmo. 
Ayuntamiento de Adra y la Consejería de Cultura y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, Almería, 1992. 

Poesía actual almeriense, edición de Francisco Domene, Col. 
“Ríomardesierto”, Alcaén y Ayuntamiento de Almería, 
Almería, 1992.

Homenaje a Miguel Hernández, Jorge Guillén, León Felipe, 
y Jorge Luis Borges. Dirigida por Francisco M. López. 
Academia Iberoamericana de Poesía. Capítulo de Málaga. 
Años 1992, 1993, 1994, 1998, 1999. 

Parole/Palabras. Antologìa di poesìa Contemporanea bilingüe. 
Edición de Renzo Agnelli. Edizioni Universum, Trento (Italia), 
1994. 

Zurcidos Mediterráneos. Estudio sobre la obra plástica de Isabel 
Jurado Caboñés y Rafael Aguilera Boena. Colección de 
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escritos y temas lucentinos. Excma. Diputación de Córdoba, 
Lucena (Córdoba), 1995. 

Encuentros: Homenaje a José Hierro, IEA, Almería, 1999. 
Antología de 4 poetas almerienses, de Francisco Peralto, Corona 

del Sur, Málaga, 1999.
Con la raíz más alta que la rama. Antología-Homenaje a Julio 

Alfredo Egea, Almería, 1999.
Chocolate con libros, A.L.I.N., Almería, 2000.
Hasta tu celda. Cien autores hacia Bécquer. Consejería de 

Cultura de la Junta de Andalucía, Centro Andaluz de las 
Letras, Málaga, 2000. 

El aliento del agua. Vida y Literatura en Diego Granados, edición 
de José A. Sáez, Batarro, Almería, 2000.

Mujer y poesía, Ánfora Nova, Rute (Códoba), 2000.
Almería, dorada, CajaSur, Córdoba, 2001.
Árbol de bendición. Antología literaria al olivo, recopilación de 

José Antonio Santano, Almería, IEA, 2001.
Homenaje a la Fiesta Literaria de la Belleza Andaluza, Ateneo 

de Sevilla. 2007
Al fin y al cabo, Edic. de A. Lafarque, IEA y Centro Andaluz de 

la Fotografía, Madrid, 2008.
Nuestros escritores. Antología de lecturas almerienses, 

recopilación de Concha Castro, IEA y Fundación Cajamar, 
Almería, 2008.

Lo que ha quedado del naranjo. Palestina en el corazón, Edic. 
de Jesús Aguado, Málaga, 2009.

Pazlestina, Antología, edición de Juan Kalvellido, El Viejo Topo, 
Málaga,2009.

Paisajes de sal. Instalaciones artísticas y textos literarios para 
exposición cultural coordinada por Mª Jesús Cueto. Museo 
Guggenhein de Bilbao, 2009.

La mujer en la poesía hispano-marroquí, edición de Mohamed 
Ghara y Edith Checa, Tetuán (Marruecos), 2009.

Traducciones: 
Antología por la Paz. Quincuagésimo Aniversario de la 

Declaración de los Derechos Humanos (1948-1998). Edición 
Ánfora / Nova-Unesco, 1998.
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Algunos de los premios obtenidos: 
Primer premio de Periodismo Juvenil, por la revista “Almariyya”, 

1976. 
Finalista del Certamen VII Concurso de poesía “Ciudad de 

Almería”. Excmo. Ayuntamiento de Almería. agosto de 1986.
Premio de Narrativa “Molino de la Bella Quiteria”, Excmo. 

Ayuntamiento de Munuera (Albacete) y radio Albacete, 
1994.

Finalista del Premio Andalucía de la Crítica, 1998.
Premio a la Trayectoria Profesional, Instituto Andaluz de la Mujer, 

Almería, 2000. 
Premio Meridiana de Educación y Cultura, Instituto Andaluz de 

la Mujer, Almería, 2003.
I Premio del VI certamen “Victoria Kent” de poesía, Asociación de 

Mujeres Progresistas “Victoria Kent”, Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía, Algeciras, 2004.

Placa del XXI Premio de Periodismo “Casa de Almería en 
Barcelona”, 2000.
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SUS VERSOS

Tras su libro Orión, editado en 1990, ve la luz su segundo libro 
de poemas, Islas provisionales (1991). En 1969 llega la autora, nacida 
en Marruecos, a Almería, una ciudad también mediterránea, que por 
aquel entonces empezaba su desarrollo. Mantiene este solar la fuerza, 
el equilibrio, la luz y el color. La luz mediterránea, intensa, la luz para 
el hermanamiento entre países. Particularmente, la luz almeriense 
aparece en este libro Islas Provisionales a lo largo de toda la obra, y, 
por interrelación con las evocaciones anteriormente señaladas, en 
Arenal de Silencios. En ellos se pueden encontrar estas sensaciones, 
tanto del paisaje físico como humano. Así, en la página 11 aparece un 
poema sobre la isla almeriense de Alborán.

Alborán, isla blanca, 
recuperamos en alta mar 
los colores originales, los silencios 
del trovador oceánico, emigrante 
de la metrópolis de arena. 

A estribor, dunas al viento, 
bañados por las frías estrellas, 
desnudamos una qasidah de deseos, 
infinitos manantiales, 
boreal y húmeda lava. 

Nos queda el invierno. 
Aunque navegue la noche, sembrada 
de cactus y adelfas, 
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siempre habrá una guitarra
tocando al Sol. 

A cantar al Andarax dedica el texto de la página 23, versos que, 
en palabras de Carmen Ortega en el epílogo, captan un “río seco 
que refleja su soledad en la noche”.

Templete de luna, cornisa
bordeando el mar, 
el Andarax se refleja
en el aire de la noche,
una ecuación de estrellas
iluminando el extinguido cauce.

¿Es el ombú el que lucha
por desenjaular la vida,
introduciendo el happy-end
en un monólogo?

¿O son los moais los que tratan
de interrogar a las esferas
desde las islas del pasado?

Las huellas de tus pasos
sobre los charcos de la avenida
van emborronando los planos:
La lluvia ha diluido el presente.

Abre la segunda parte un poema, en la página 37, que de forma 
metafórica refleja el paisaje del Valle del Andarax.

Un oasis de blanca arena, azahar
en la piel, agua tras el exilio
del mar, una dosis de poemas
sin cálices, sin espadas,
sin cruces de pasado.

Una nube tras el ocaso del viento,
cánticos de algún romance tardío



267

Poesía del paisaje almeriense: estudio y textos

y algo más perenne
que el silencio.

Vuelve sobre el paisaje del Andarax en Estela Sur, su último libro 
de poesía publicado hasta ahora, con un poema bellísimo titulado 
“Laujar de Andarax” (página 54), recogido también en el nº 81-82, 
de 2010, de la revista Ánfora Nova, de Rute (Córdoba).

Ese sesgo inabarcable
de soledad remota
entre voces de agua,
que hoy reclaman el secreto
de la luz, asumiendo su historia
de pérgola blanca.

Y este paisaje dormido
en la fotografía de un tiempo,
que hoy no pueden ver mis ojos.

Al paisaje del Cabo de Gata está dedicado el poema que inicia 
la tercera parte del poemario, página 45.

Desde mi ventana hasta el Cabo
el horizonte va perdiendo sus colores:
es un paisaje carnal, con olor a pitas,
retamas y postraciones malvas, sueños
que me traducen los hologramas
de tus ojos, la cé de tu nombre,
seto de transparencias, blanco desierto, 
arcón de infinitas estancias.

A medio camino entre la nieve
y el mar, endecasílabo sereno,
la luz de aquel baile en el alba
gana tiempo a los relojes de arena,
un Gitanes en la mano, una secuencia
de desfiles y rosas, los esquemas
del Otoño gris, como puentes acerados,
regresando con un dulce sabor a magnolias.
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En Avenida de Madrid (1993) la poeta, en una especie de diario 
de días salteados entre junio y noviembre, relata lo que siente y lo 
que ve desde su habitación. 

En el poema que inaugura la primera parte del libro —I 
“Junio”—y que se titula “Martes, 9”, página 9, describe una escena 
de construcción, muy típica de Almería y compara la vida de un bar 
recién abierto con las vidas humanas que, igual que los comercios, 
tiene una duración indeterminada.

Escucho el quehacer de los obreros
en la calzada. La hormigonera
va rompiendo el silencio de la tarde. 
…

Allá abajo, el café “Duna” persiste
bajo el sol que abril reclama. 
Un café que hace un año no existía. 
Tal vez, dentro de un año, de dos, 
nosotros tampoco existamos. 
…

En el segundo poema “Miércoles, 10”, de la pagina 11, continúa 
con su entorno: El Ayuntamiento, La Crónica, periódico local ya 
desaparecido.

Las dos y veinte. La tarde, 
solitariamente gris. 
No pasarán por la calle
los niños en sus bicicletas. 
No hasta que los del Ayuntamiento
acaben con las obras. 

Tengo en mis manos un ejemplar
de LA CRÓNICA. Leo. 
Me detengo en la página de Opinión. 

Y sospecho que el resto de la tarde
será aún más frío. 
Porque siento la urgencia
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del que necesita de la vida
para seguir viviendo. 

En “Jueves, 11”, de la página 13, contrasta el ruido de la calle 
(“una moto, un coche, otro más”) y la tranquilidad, el refugio que 
encuentra pensando en el ser amado. Mezcla del paisaje físico y 
humano. El despertador la devolverá a la realidad. 

A estas horas, 
todos los ruidos de la ciudad
convergen. Se cuelan sin pudor
en mi dormitorio. 

Una moto, un coche, otro más. 

A estas horas, me refugio en el edredón
de mi cama. Apago la luz, 
y te invoco lentamente. 

Mañana desafiaré a todo
desde el vertiginoso goce
de la conciencia. 
Sonará el despertador
y empezaré a medirme con el mundo. 

El paisaje humano de forma general y, por tanto, almeriense se 
refleja en “Lunes, 15”, de la página 17. 

Ella es anónima. Observa, 
anónimamente, entre la gente. 

Fuma. Probablemente nerviosa, 
con un matiz de tristeza
conjugada en tres tiempos. 

— ¿Qué hora es? —Me pregunta. 
— Las diez y veinte. 
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Espera a alguien. Al otro lado
del bar, ese alguien le sonríe. 
Un casco de motocicleta, 
un chandal azul, una urgencia. 

Mecánicamente, un café. 
Unas palabras, y la huida. 

De nuevo el paisaje físico y humano, hasta con nombres propios 
en “Viernes, 19”, de la página 25.

Un día más. 

Observo desde mi ventana
el movimiento de los obreros, 
la grúa amarilla, el edificio 
por construir. 

Mariluz, que regresa a casa. 
Camina sola, esquivando
los charcos de la avenida. 

Llueve. La oscuridad invade
mi habitación. Y la calle, 
tremendamente vacía. 

Un día más. 
Las seis. Acaba la clase. 
Hoy hablábamos de la vida. 

La segunda parte —II “Julio”— comienza con el poema “Lunes, 
6”, página 31, donde hay alguna queja como:

…
A deshora te hablo de Byron
y de lo poco que alumbran 
las farolas en esta calle. 
…
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Sigue hablando en “Martes, 21”, de la página 35, de los personajes 
de la calle, esta vez de los pintores ya que los obreros han debido 
acabar el edificio. 

Los veo a través de la persiana. 
Los pintores están ahora
a la altura del tercer piso. 
El andamio resiste
el vaivén de sus pisadas. 
…

En la tercera parte de este libro Avenida Madrid —III “Agosto”— 
nos presenta de nuevo, en el poema “Sábado, 15”, de la página 45, 
la calle, el periódico, ahora Ideal, en el que, por aquel entonces, la 
poeta tiene una colaboración semanal.

Huecos en la noche. Únicamente
la penumbra. La luz de una vela
(otra vez saltaron los plomos). 

En la mesa, un ejemplar de IDEAL. 
Lágrimas en las calles de Sarajevo. 

En la avenida, la farmacia de guardia, 
le risa de algún niño que se aleja. 
El ladrido de algún perro. 

Cambiaría el resto de la madrugada
por permanecer en ti, con la escasa
seguridad de hallarte. 

Reiteración del paisaje físico y humano en el texto “Martes, 18”, 
de la página 47.

Desterrada de mi calle
la última palmera. Decapitada
a trozos por el hacha intermitente. 
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Tres obreros realizan las labores
de desescombro. 

— Date prisa, Manuel, 
que hay que terminar la faena. 

Y la tierra se lamenta
desde la savia vertida. 

Inútilmente. Desde esta distancia
que tú y yo denunciamos. 

Abre la cuarta parte con una persona cercana, una mujer, en 
“Lunes, 7”, página 51.

La mujer de azul conoce
el camino de regreso. 

Apenas un toque de rimmel
decora sus ojos graves. 
los años no se atreven
a devastarle la piel, 
el enigma de su belleza. 

La mujer de azul sabe
que el camino comienza
hoy, posiblemente
en la terraza de cualquier café. 

O en esta misma acera, 
tras sentir la urgencia del deseo. 

El Estadio de la Juventud y su Avenida de Madrid son el centro 
del titulado “Lunes, 14”, de la página 57.

En el Estadio de la Juventud
los atletas participan
en una carrera de obstáculos. 
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No descuidamos el tiempo. 
Todos anhelamos lo mismo. 
Tú y yo somos, por inercia, 
el factor renovado y necesario. 

Mientras espero tu llamada, 
la tarde se consume
en esta calle prohibida, 
a dos pasos de tu mar, 
en la Avenida de Madrid, número dos. 

No podía faltar el Colegio de Fátima, junto al Estadio, cerca de su 
casa y junto a él, el mundo de la infancia y de la docencia. Lo vemos 
de forma clara en “Jueves, 25”, de la página 65.

El colegio de Fátima. 
Once niños en la acera. 

Las carteras llenas de libros, 
las clases recién empezadas. 

—¿Sabes que este año
voy a aprobar todo?

Paco empieza octavo de E.G.B., 
el gesto decidido, la ilusión
en la mirada. 

Hubo un tiempo
en que nosotros crecíamos
con los árboles de la avenida. 
Hoy sólo queda
algún tronco seco y el recuerdo
del camino a casa. 

Y, mientras tanto, 
se nos va muriendo la vida, 
a escasos metros de distancia. 
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En la quinta parte —V “Octubre”— se repite el mismo tono que 
envuelve el libro: la cercanía, el calor de la gente con su propio 
nombre, como ocurre en “Sábado, 17”, de la página 81.

El paso ágil
en esta acera de abrigos, 
sombreros y risas nuevas. 

El sol y la lluvia
se alternan para dar pinceladas
al paisaje ya olvidado. 

A dos pasos, él, 
con su balón de fútbol
o sentado en la montaña de piedras. 

Ella, camino de su apartamento
o esperándole en la Escuela de Idiomas. 

Me gustaría comprobar 
las teorías de Einstein. 
Pero Patricia reclama mi atención. 

— Seño, que ya he terminado. 

Y sé que tengo la obligación
de sobrevivir a esta jornada. 

Se muestra Pilar Quirosa como una gran conocedora de la 
realidad circundante: su barrio, su gente, el niño y el deporte… en 
“Lunes, 26”, de la página 85.

Las campanas de la Parroquia de San Pablo
llaman a misa de siete. 

Dos niños acaban de comprar un ejemplar
de AS color en la papelería Estadio. 
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En el edificio “Virgen del Mar”, donde yo vivo, 
tienen que arreglar los ascensores. 
Hay un cartel significativo: NO FUNCIONA. 

Un día te dije que aún nos quedaba el invierno. 
Hoy sigo siendo una invitación abierta. 

La última parte —VI “Noviembre”— la componen dos poemas. 
El primero recoge la nostalgia del pasado, de los sitios que ya no 
existen en la ciudad. Así, el cine de su barrio y algunos títulos de 
películas en “Lunes, 2”, de la página 89.

Varias escenas me acompañan
camino abajo. 

Aquí estaba el cine de verano “Los Cármenes”, 
el recuerdo de la Asignatura pendiente
de Garci, los espaguetti-western, 
la Experiencia prematrimonial de Masó, 
o la serie interminable de Aeropuerto. 

Hoy, un edificio impersonal
ha sustituido este trozo de pasado. 

Tendría que dar una vuelta
por estos alrededores. 

Pero es tarde: Me esperan los niños
en Viator, puntualmente a las cinco, 
y el tiempo se ha decidido a ser presente. 

Y el último, “Martes, 3”, de la página 91, vuelve a recordarnos 
su barrio y el otro periódico de la ciudad aún no nombrado La Voz.

Esta mañana, la Autoescuela REAL
abrirá sus puertas a la calle
y al anuncio del Otoño. 
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Un futuro conductor lee LA VOZ
esperando que cese este viento
inoportuno. 

Definitivamente me quedo aquí, 
en este barrio que despierta al día. 

Definitivamente, deshago mi equipaje
para adentrarme, sin prisas, 
en este Martes sin horarios. 

En El lenguaje de la hidra (1998) no describe el paisaje 
almeriense como tal. Sin embargo, sí hay algunos nombres 
propios de lugar que indican la localización de algunos versos. 
Así, en la página 31, “Sub iudice”, el nombre de Almería en los 
últimos versos es sólo el lugar como fecha que testifica el texto.

…
Desde el más íntimo sentido del deber
y del recato, desde la sobriedad y la constancia,
sin fecha de caducidad y sin reparos,
rubrico esta vieja consigna —sub iudice—
y en el día de hoy, cautiva y desarmada,
en Almería, a diez de Noviembre
de mil novecientos y noventa y seis.

En “Otras secuencias”, de las páginas 41-42, también al final, 
encontramos el pueblo de Líjar —¿alusión a la guerra que 
declararon a los franceses?—, localidad almeriense de la Sierra 
de los Filabres, cerca de las canteras de Macael, poseedora como 
este pueblo de canteras de mármol.

Así fue
y sin embargo las horas
nos regalaron a largo plazo
livianas propuestas.
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Je t´en prie, attend…—dijiste—
mientras caían las hojas
del otoño y la montaña cobijaba
el fervor de los sueños.

Lágrimas de mármol en el crepúsculo,
¿recuerdas?

Y de velas perfumadas
emanaban los signos
en presagios de luna.
Desgranados racimos y mensajes
para un fuego crecido a la luz
de tus ojos.

Así nacieron las estrellas
en la magia de la noche
erradicando por un instante
la fugacidad de la vida.

Así nacieron los versos
acrisolando destellos
y desterrando ansiedades.

Así fue dicho
y así habrás de recordarlo:
Aunque habite el olvido
siempre nos quedará Líjar.

Y, por último, una referencia a su Ideal en “Nuevas lecturas”, de 
la página 63:

…
Pero mientras escribo el próximo artículo
para IDEAL y me contagio de tu provisional
buen humor y de otros actos verdaderamente
impetuosos, me resisto a admitir el cruel matricidio
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de las horas a las que someto mi obra y, a discreción,
cuanto ofrezco o puedo ofrecer de mí misma.
…

En su libro Et signa erunt (2008), el poema “Tiempo” es un canto 
al amor con referencias a la noche de Aguadulce, lugar turístico y 
residencial, junto al mar y cercano a la ciudad de Almería.

Abrazas, amor,
pequeñas estelas de tiempo.
La noche en Aguadulce
y este espacio de noviembre,
despertando a la mirada.

Aquellas luces primeras
—relájate y confía en la sabiduría 
del mar— allá a lo lejos,
hoy tan cerca, hora breve,
largos días,
intuyendo el horizonte.

Rubricando en el abrazo
tu nombre. La oscuridad
y tu nombre.

Cualquier noche imperfecta
y una azul melancolía.

También participa en el homenaje del Eco de Alhama, nº 25, 
a Nicolás Salmerón con el poema “Arraigo fértil de luz” (página 
77), que dedica “A Nicolás Salmerón, por la dignificación de la 
Historia”.

NO fue la sangre
oscura de la mediocridad
la que te llevó a utilizar la pluma
del desconcierto.
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Huiste de listas negras
y de papeles acuciados por las sombras
infames.

NO quisiste pertenecer
al bando de los espectros
abrumadores de soledades.

Pariste la libertad como emblema,
como logro personal
ante las injusticias.

Y un viento nuevo triunfó
sobre los pliegos de la hipocresía,
camuflada, tantas veces,
entre las falsas flores y la avaricia.

Todas las firmas eran de paja,
extraídas de las falacias
de la Historia.
De la sangre corrompida.
De la injuria y la vileza.

Nos queda, para siempre, tu nombre,
tu vida, tu ejemplo amantísimo,
alhameño defensor de verdades.

Y el aliento para creer en la humanidad.

Igualmente, se une al reconocimiento poético que la revista 
Buxía, nº 4, tributa a Julio Alfredo Egea, con “Palabras para Julio” 
(página 100).

Nada frena la palabra
sabia, de manantial alado.
Nada frena el mensaje
del hombre, en surtidor
y en destinos.
Ayer cruzábamos
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las estancias del agua,
y cualquier remanso traía,
en sus ondas,
crecidas voces luminosas.
Deseos de eternidad
en torno al colmado paisaje.
Y deteniendo el sol 
con nuestras manos,
como cuando éramos niños,
haciendo un guiño mágico 
al horizonte.
Nada frena la palabra
ni la libertad del hombre
que saluda, entre las calles amigas,
con humildad, al lienzo blanco
de cada aurora.
Nunca el sendero
anduvo opuesto a la esperanza.
Nunca quedó el rezo vencido
en azul melancolía.
Nada frena la palabra
sabia, de manantial alado.



ANA MARÍA ROMERO YEBRA
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LA POETA

Ana María Romero Yebra nace en Madrid el 23 de 
octubre de 1945. Allí realiza estudios de Bachillerato, Dibujo y 
Pintura, Francés en la Escuela Oficial de Idiomas y Magisterio. 
Posteriormente inicia Filología. 

Desde 1981 reside en Almería, donde ha dado a conocer 
su obra poética. En esta ciudad estudia cerámica en la Escuela 
de Artes Plásticas y Diseño durante tres cursos (1982-1985). Ha 
realizado varias exposiciones individuales y colectivas de óleos 
y cerámicas en distintos puntos de España. 

Con frecuencia es ponente en Jornadas para el Fomento de 
la Literatura Infantil, Encuentros de Literatura Infantil, Talleres de 
Poesía, Congresos, Jornadas Culturales, Encuentros de Autor, 
Cursos para el profesorado, etc. Ha publicado algunas de sus 
experiencias didácticas: “La poesía como un Juego en el Área 
del Lenguaje”, ICE de la Universidad de Zaragoza, 1985; “El 
Rincón de la Poesía en la Literatura Infantil” en el Primer Congreso 
de Literatura Infantil y Juvenil de Ávila en 1993; “Poesía desde 
la cuna”, Ministerio de Cultura, 1996; “Los 50 años de Canción 
Tonta en el Sur”, 2º Congreso del Libro infantil y Juvenil de 
Cáceres, 1998, etc. 

Ha ejercido como maestra en varios colegios y durante 
once años en “El Puche”, un barrio marginal de Almería. Como 
miembro del grupo ALIN (Amigos del Libro Infantil) colaboró en 
la organización del Salón del Libro Infantil varios años. También 
fue presidenta del Ateneo de Almería en el cuatrienio 1995-99.

En la actualidad se dedica únicamente a escribir, dar 
conferencias y hacer encuentros de autor y recitales. Participa 
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activamente en la vida literaria y cultural de la ciudad, colaborando 
ocasionalmente con la prensa, la radio y la televisión. 

Ha recibido, entre otros, los siguientes premios: Pablo Iglesias 
(1983); Ayuntamiento de Almería (1983); Villa de Huércal-Overa 
(1983); Feria de Albox (1983); Luís Chamizo de Zaragoza 
(1984); Villa de las Rozas, Madrid (1984); Molino de la Bella 
Quiteria, de Albacete (1984); Juan Ortiz del Barco, de San 
Fernando (Cádiz) (1986): Villa Roquetas de Mar (Almería) 
(1988); Searus de los Palacios, Sevilla (1988); José Antonio 
Ochaíta, Diputación Provincial de Guadalajara (1994). 

POESÍA PARA ADULTOS 
Entero para mí, Almería, 1984, Artes Gráficas Almería.
Isla de Brétema, Madrid, 1985, ediciones Torremozas. 
Arrabal de pájaros (plaquette), Almería, 1988, Área de Cultura 

del Excmo. Ayuntamiento de Almería, Aula de poesía. 
Cantos de arcilla, Sevilla, 1991, col. Angaro, 
Horario de la hondura, Madrid, 1991, ediciones Torremozas. 
Sobre Pergamino, Málaga, 1994, Breviarios Vizland & Palmart. 
Mirando Escaparates, Guadalajara, 1995, Premio Excma. 

Diputación Provincial.
Cancionerillo de Almería, Almería, 1995, M~3.
Navidad transparente, Almería, 1997, Cuadernos Mínimos del 

Ateneo de Almería. 
Fuego transparente, Almería, 1996, Cuadernos Mínimos del 

Ateneo de Almería. (Con Juan José Ceba).
El llanto de Penélope, Madrid, 1998, ediciones Torremozas. 
Allegro de Navidad, Cajasur, Córdoba, 2006.
Vivencias, Colec. Manantial, Ayuntamiento de Priego (Córdoba), 

2008.
Efectos secundarios, editorial. Ánfora Nova, Rute (Córdoba), 

2010.

Su poesía figura en numerosas antologías:
Poetas de Almería a Luis Rosales, Ayuntamiento de Almería, 

1989.
Poesía actual almeriense, edición de Francisco Domene, Col. 

“Ríomardesierto”, Alcaén y Ayuntamiento de Almería, 
Almería, 1992.
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Poesía almeriense contemporánea, edic. de Pedro M. Domene 
y José A. Sáez, Batarro, Albox (Almería), 1992.

Tierras de la Alpujarra. Edición de Enrique Morón. Excmo. 
Ayuntamiento de Adra y la Consejería de Cultura y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, Almería, 1992. 

Chocolate con libros, ALIN, Almería, 2000.
Almería, dorada, CajaSur, Córdoba, 2001.
Árbol de bendición. Antología literaria al olivo, recopilación de 

José Antonio Santano, Almería, IEA, 2001.
Homenaje a la Fiesta del Soneto, Ateneo de Sevilla, 2006.
Homenaje a la Fiesta Literaria de la Belleza Andaluza, Ateneo 

de Sevilla. 2007
Homenaje a la Fiesta del Ultra, Ateneo de Sevilla, 2008.
Homenaje a la Generación del 27, Ateneo de Sevilla, 2008.
Homenaje a Juan Ramón Jiménez, Ateneo de Sevilla, 2009.
Nuestros escritores. Antología de lecturas almerienses, 

recopilación de Concha Castro, IEA y Fundación Cajamar, 
Almería, 2008.

Su experiencia y especialidad en el campo de la Literatura Infantil 
se refleja en la publicación de más de ochenta libros entre poesía 
y cuento. Recogemos algunos títulos.

POESÍA INFANTIL 
Hormiguita negra, Ed. Escuela Española, Madrid, 1988. 

(Editorial Edelvives, colección Ala Delta, 1996). 
La vaca de Dosinda, Madrid, 1993, Ed. Bruño.
Verdes Amigos, Madrid, 1996, Ed. Hiperión
Vuelo de cometas, Romero Yebra et al., Cajasur, Córdoba, 1999.
Ronda de Manas, ed. CEDEMA, Centro de Ediciones de la 

Diputación de Málaga, Málaga, 2000.
El giro de la peonza, Gráficas Ediblan, Cuadernos & Caridemo, 

Almería, 2003.
Columpio de versos, Ed. Brosquil, colec. “Tus versos”, Valencia, 

2006.
Vamos, cuentos, a Belén, Ed. Edelvives, colec. Ala Delta, Madrid, 

2007.
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NOVELA 
El Memoriápodo, Ed. Dylar, 1996. 
Emezeta en mi planeta, Ed. Sarriá, Málaga, 1998. 
Mi tío Moctezuma, Ed. Magisterio Casals, Barcelona, 1999. 
Vuelve el Memoriápodo, Dylar, 2006.
La Virgen de la Paloma, Colec. Hitos, Madrid, 2007.

CUENTOS 
Colás el Fantasma, Ed. S.M., Madrid, 1997. 
El Hada del Arco Iris, (Traducido a lengua catalana) Ed. Bruño, 

1997. 
Ufito el dinosaurio, Ed. S.M., Madrid, 2001.

CUENTOS EN VERSO 
El Sapito vegetariano, Ed. S.M., Madrid, 1998. 
Doña Pescadilla, Ed. S.M., Madrid, 1999. 
El pirata Pepe, Ed. S.M. Madrid, 2001.
Cuentos del ratón Pancho:
Rojo, Ed. Bruño, Madrid, 2002.
Verde, Ed. Bruño, Madrid, 2002.
Amarillo, Ed. Bruño, 2002.
Azul, Ed. Bruño, Madrid, 2002.
La princesa aburrida, Ed. S.M., Madrid, 2003.
La ratita presumida, Ed. S.M., Madrid, 2009.
El pirata Pepe y la princesa, Ed. S.M., Madrid, 2010.
Alrededor de 40 cuentos de la colección “Troquelados divertidos”, 

Ed. S.M., Madrid (desde el año 2000 a la actualidad).

Tiene varias colaboraciones en libros colectivos.

Además, publicó Celia Viñas para niños y jóvenes, Ediciones 
de la Torre, Madrid, 2006.
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SUS VERSOS

Ana María, aunque nació en Madrid, lleva veinte años viviendo 
en esta tierra, tiempo más que suficiente para que Almería aparezca 
en muchos de sus versos. Según la propia autora, salvo en Isla de 
Brétema, en los restantes, Almería, su paisaje y sus gentes son una 
constante que se refleja en muchos de ellos.

En su Cantos de arcilla, y con el título de “Tríptico del hijo y el 
mar”, nos describe el mar y el sol que son dos fuerzas vitales y que 
hacen feliz a la autora. Reproduzco los poemas primero y tercero.

       I

No puedes ver el mar. Aún no conoces
la voz de sus azules
pero quizá a través de la barrera
de la membrana gris que nos separa
percibas su rumor, tenaz, constante
y su polifonía
te llegue amortiguada, como un eco,
acunándote al son de las mareas
y llene tus sentidos en el ansia
de poder contemplarlo.

Quizá, al nacer, ya traigas el aroma
de espuma y de salitre de sus aguas
y esté tu cuerpo lleno de resoles
y sepas entender la voz distinta
de los veriles y las caracolas.
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Quizás tengan tus ojos
el mismo azul cambiante que el mar tiene
de tanto presentirlo
y su mágico vuelo de gaviotas
será el limpio mensaje de ternura
que encontraré en su fondo cada día.

Sé que amarás al mar como lo amo.

       III

A veces pienso que has tenido suerte 
de conocer el mar desde mi fondo.
Yo tuve que inventarlo siendo niña
porque nunca llegaba a la Meseta.
Me pasé muchos años sin su aliento.
Sin el monocorde de sus olas
reiteradas y azules;
sin llenarme los ojos con su imagen.
Y me faltó también ese perfume
quebrado por la espuma y el salitre
de las aguas cambiantes y distintas.

Pero lo imaginaba.
Igual que ahora lo tengo, lo veía
sintiendo su presencia ante mi hondura.

Le hice llegar, rotundo, y con mi mente
poblé de arena y roca sus orillas
y le sembré en el vientre caracolas,
algas, tesoros, cuerpos de sirena
y caprichosos peces abisales.

Tú en cambio, ya lo tienes
y has palpitado en él a través mío.
Lo traerás en los ojos cuando nazcas
y encontraré la huella de tus pasos
en sus limpios resoles.
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Su rumor incansable
te anclará para siempre a sus espejos
dejándote varado en su hermosura.
Tus primeros juguetes
serán conchas pulidas por su mano.

De este mismo libro tomo los siguientes versos que describen 
la aridez y sequedad del paisaje almeriense:

       V

Después de tanto tiempo
en la humedad benéfica del vientre, 
te dolerá esta tierra calcinada, 
la arcilla que se agrieta en los bancales, 
la violencia del sol, el aire rojo
y el agostado lecho de los ríos. 

Tardarás mucho tiempo
en poder aprender lo que es la lluvia. 
Verás antes la flor, el mar, la estrella...
porque este cielo no prodiga nubes
y el milagro del agua ante tus ojos
será un don recibido con retraso. 

Hoy sin embargo, llueve. 
Se ha apagado la calle, lentamente, 
y escamas luminosas de reptiles
dejan su huella de cristal que tiembla
en la montaña equívoca y oscura
con un sol yerto, cobijado en grises. 

Es hermoso que puedas percibir
la caricia de este cerco
que el agua está poniendo a nuestro entorno
y que te llegue este sabor profundo
a tierra humedecida y fecundada
que se renueva como en un prodigio. 
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Igual que tú, en mi fondo. 

Su poemario Horario de la hondura es el horario de un día de la 
vida de la poeta en Almería: Ir al colegio bordeando el mar, las clases, 
la vuelta a casa, ir a Alhabia a visitar al alfarero Juan Castellón, ir a la 
Sala de Arte Argar, etc. De este libro selecciono tres, seguramente 
los que reflejan el paisaje de forma más concreta: “09,00 h”(página 
13), “09,30” (páginas 14-15) y “18,30 h” (página 39). 

09, 00 h

La mañana va abriendo poco a poco…

Tras de la cinta oscura del asfalto
el cielo ya no es gris.

Sobre las aguas
flota, tiñendo el mar, el sol de siempre,
cotidiano y rojizo
que imanta con su luz a las gaviotas.

Se columpia en el aire de sus alas,
se hace más rojo aún y parpadea
con un guiño de fuego alborozado
pintándonos de rosa la rutina
que se vuelve esperanza entre los dedos
al traspasar la verja.

Entro a clase. Los niños me saludan
sacudiéndose el sueño de los ojos
y me ofrecen sus caras, sus sonrisas
que se abren a la luz y transparentan
el destello del sol tras los cristales.

09,30 h

Ha llegado el momento de organizar el día
mientras los niños hacen ejercicios de cálculo
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y el sol nos cosquillea dulcemente los ojos
llamando a las ventanas.

Desde el patio vacío nos invade el silencio.
Sólo vuelan gorriones por entre las adelfas
y se esconden, jugando, en las ramas del sauce…

En la página virgen de la agenda me apunto
que he de comprar lechugas, tomates, zanahorias
y filetes de lomo,
preparar unas fichas de la clase de Lengua,
escribir a tía Rosa,
recoger el aviso que tengo de correos,
terminar el artículo para que salga el jueves,
llamar a Luzmaría, a Carlos y a mi madre,
ir a la alfarería de Juan para traerme
los platos que me ha hecho
y volver a las ocho, porque expone Visconti
y estamos invitados a ir a la Galería.

Tal vez no tenga tiempo de tocar los poemas
que escribí ayer domingo,
ni pasarlos a máquina a menos que trasnoche.

Pienso que es un agobio
empezar la semana con mil cosas pendientes
y mezclar a los versos con la compra y la escuela.
Pero por otra parte
el trabajo en las manos me hace sentirme viva
y quedan muchas hojas para apuntar de nuevo
todo lo que no haga…

Nada es tan importante que no pueda dejarlo
para buscar sosiego frente al mar, o las flores,
o los ojos que se aman
y olvidarme la agenda en un rincón del bolso.
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18,30 h

Voy a la alfarería…
Siento coger el coche nuevamente
estando tan tranquilos en la casa,
pero le dije a Juan que ya esta tarde
iba sin falta a recoger los platos.

Además, está cerca
y es tan hermoso el valle del Andarax, ahora,
con el color de octubre
que merece la pena conducir hasta Alhabia
y llenarse los ojos con el paisaje recio
de los ocres profundos de la sierra,
la luz de los naranjos
y la sierpe del río
que se habrá plateado con las lluvias de otoño.

Me volveré muy pronto.
En el sofá pequeño está la prensa.
He escrito a la tía Rosa
y dejé el sobre abierto por si le pones algo.
Ya sabes que le gusta…
Hay dos cartas del banco que no abrí todavía,
revísalas si quieres
y si sales no olvides que inaugura Visconti
en “Argar”, a las ocho.

Vengo enseguida y nos vamos juntos.
Verás qué platos traigo tan bonitos.

Mirando escaparates es un paseo por Almería, deteniéndose la 
mirada de la poetisa en los escaparates de sus tiendas y hay poemas 
en la ferretería, la tienda de tejidos, la cafetería, en una sala de 
Arte donde hay una acuarela de Dionisio Godoy, etc. Copio, como 
ejemplo, el poema que abre el libro y, al mismo tiempo, le da el 
título, “Mirando escaparates”, páginas 9-10, y es un reflejo de todo 
su contenido.
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Hace sol. En el cielo se perfilan los pájaros.
Todo es claro y azul. La vida llama
para invadir la calle con sonrisa de estreno.

Tomar una cerveza en la terraza
de aquel bar que nos gusta,
andar todo el Paseo mirando escaparates
y comprar el vestido que no necesitamos
pero tan bien nos sienta.

Encontrar un amigo al doblar una esquina
y seguir caminando prendida de su charla,
quedar condecorada con su abrazo
y al final de la tarde, cargada de paquetes,
volver hacia la casa
bajo el verde cobijo de los árboles recios
donde anidan gorriones
y escuchar el murmullo de su voz campesina
en medio del asfalto
salpicando la calle de ternura.

La vida es esta tarde un estallido
de luz y de alegría.
Irisada burbuja transparente
que flota y se desplaza
por el aire, gozosa,
esquivando los golpes que pudieran herirnos
y quebrar el espejo que nos da su envoltura.

La vida nos asombra, nos habla, nos sugiere…
Desde la celda hermosa de los escaparates
trata de encadenarnos con sus lazos sutiles
a las cosas que vemos,
lo mismo que nos ata —sólo porque vivimos—
al discurrir del tiempo
y nos pone en las manos
la densidad tan bella de los días,
el paso de las horas dulcemente gastadas
igual que en esta tarde luminosa.
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En El llanto de Penélope no hay alusiones a Almería porque se 
supone que las lágrimas de Penélope tienen lugar en Ítaca y Ulises 
navega por el mar Egeo, pero dice la autora que casi todos los 
poemas se escribieron frente al mar de Carboneras y de San José. 
El siguiente poema, “Sexta lágrima”, confirma dicha aseveración.

Miro hacia el mar, por si tu nave vuelve
todas la tardes, cuando el sol se oculta
y detengo los ojos en la línea
que se enciende, remota

bajo la luz morada y el silencio
que señala el confín de nuestra tierra.

El mar que nos rodea
bate desde hace siglos los contornos.
¡La eternidad del agua es tan constante!
Yo llevo poco tiempo todavía
abarcando su añil con la mirada.

Pero ¿tú te imaginas
cuántas caricias caben en mi espera?
¿Cuántos besos perdidos cada noche?
¿Cuántos encuentros rotos, cuánto anhelo
de aprender en tu piel rutas distintas
en estos años lentos de transcurso?

En el mar se disuelve
la huella necesaria de tus pasos.
No me queda en la orilla ni una brasa
con que avivar el fuego del retorno.

Por todos nuestros dioses, te conmino
a regresar, Ulises, desoyendo
la gloria de la guerra, la aventura,
los cantos de sirenas engañosas,
el abrazo fugaz de otras mujeres…
Temo que tiempo arrase
el recuerdo que tengas de mi rostro
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y vuelva mi perfume evanescente.
Que la arena cansada de los días
me entierre en el batir de cualquier playa
como barco inservible
calcinando mis mástiles, rompiendo 
mi quilla entre las rocas.
Cada tarde anochezco en esta angustia.
La soledad persiste y no parece
que los hados procuren el reencuentro.
Tú batallas, navegas, amas, sientes
y mientras vuelas libre
mi corazón se ha anclado en la tristeza.

Sí, enamorada del gran Parque Natural, lo canta en su “Mar de 
Cabo de Gata” (páginas 59-60 de la antología Homenaje a la Fiesta 
Literaria de la Belleza Andaluza).

La fuerza de un volcán enardecido
hizo salir del mar la tierra virgen
elevando, de pronto, 
el Arrecife azul de las Sirenas.
Así brotó tu esquina luminosa
con asiento en las ágatas
del Promontorio gris de Caridemo.

Allí, las randas finas de la espuma,
rematan el vaivén de las turquesas
que brillan en el agua
y a lo lejos se extienden las salinas
con el límpido albor de sus cristales.

Quiebra el silencio un grito de gaviotas.
Las garcillas exploran los charcones
y bandas de flamencos van trazando
sobre don del aire incompartido
—como en una pizarra—
el delicado rosa de su vuelo.
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Con ojos asombrados
de poder contemplar tanta belleza,
encuadro la acuarela de tu imagen,
esa postal distinta que me ofrece
tu cielo de arreboles increíbles,
tiñendo el cornical y los palmitos.
El festón de tu costa
bordado sobre un fondo inigualable
de fértil posidonia verdecida.

Y me habita ese mar, siempre cambiante
que otorgas cada día
para darle sosiego a la mirada
y que ya, aunque no quiera, permanece
tan dentro de mi hondura.

En la literatura infantil no se nota tanto la presencia del paisaje 
almeriense puesto que el entorno de los niños es menos real y más 
idílico. No obstante, Doña Pescadilla, que es un cuento en verso, 
contiene muchos poemas relativos al mar que son almerienses, y en 
Verdes amigos son los naranjos del valle del Andarax, vistos desde 
el tren, el motivo de una de las poesías. Es el poema “Los naranjos”, 
página 53.

¡Cómo me gusta mirar
cuando vuelvo, los naranjos
del valle del Andarax!

Manchas brillantes y verdes
detrás de la ventanilla
luciendo al sol los pendientes
de sus bolas amarillas
como si fueran adornos
de un árbol de Navidad.

El tren se para y se va.
¡Qué bonitos los naranjos
del valle del Andarax!



296

María Isabel Galera Fuentes

En esta vertiente de literatura infantil, dice José Quintanal, 
hablando de la poetisa en Amigos del Libro (nº40, junio, 1998): “Cuenta 
con la virtud de saber despertar la sensibilidad en los niños. Por 
eso su poesía es creada especialmente para ellos… Recuerda una 
infancia especialmente marcada por la relación familiar, y rodeada 
de imaginación, la que se encargó de alimentar también su madre 
cuando le narraba cuentos y fábulas”. Estas características se reflejan 
en su Cancionerillo de Almería (1995), poesía con aire infantil, aunque 
también sea poesía que guste a los adultos. Todos los poemas de este 
librito son de Almería y su provincia. Dice la autora que fue una edición 
no venal que empleó en 1995 para felicitar las Navidades a sus amigos. 
De este poemario tomo, a modo de ejemplo, los siguientes poemas:

       II

La niña que yo quiero
vive en la esquina
de una calle empinada
de la Almedina

El Descanso del Agua
llaman su calle. 
Yo me canso de andarla
por ver si sale. 

Por ver si asoma
y me buscan sus ojos de reina mora. 

     III

Un dicho en Almería
la gente tiene
de que se entra llorando
cuando se viene. 

Pero también se dice
que luego lloras
si tienes que marcharte
porque la adoras. 
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El dicho estoy segura
que no me sirve
pues no lloraré nunca. 
No pienso irme. 

      VI

El día que yo me muera
que me entiben los azules
de este mar de Carboneras. 

Que el fuego me purifique
y me reduzca a la nada
y se disuelva en las olas
mi ceniza enamorada. 

Que no quiero que me entierren
en lo oscuro de la arcilla
y prefiero que me enmaren
en lo azul de la bahía. 

La más bella sepultura
llena de sol —toda mía—
para volver con la espuma. 

      VII

¡Viento de Levante!
¡Que silbe, que cante!

¡Viento de Poniente!
¡Que venga, que entre!

Puerto de Almería. 
Las barcas, varadas,
las redes tendidas. 
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Y los pescadores
mirando al mar bravo
por los espigones. 

       VIII

Caminito de Alhabia
voy por pucheros.
Me los hace mi amigo 
que es alfarero.

Caminito de Alhabia
me voy  por platos.
Mi amigo el alfarero 
los da baratos.

Por la Sierra de Gádor
estoy subiendo.
¡Qué poquito me falta
ya para verlo!

Caminito de Alhabia
voy por lebrillos.
Compraré cuatro verdes,
tres amarillos.

Caminito de Alhabia
voy por tazones.
Los que hace el alfarero 
son los mejores.

Por la rambla de Huéchar
estoy cruzando.
¡Qué poquito me falta 
para abrazarlo!

¡Qué tendrán los cachorros
y el alfarero
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que me pongo contenta 
cuando los veo!

      XIII

Bandas de flamencos
bordan las salinas.
La playa, desierta,
parece dormida.

En el horizonte 
de azules y rojos,
vuelos de gaviotas
inundan los ojos.

Sobre el arrecife
la luna de plata.
¡Qué hermosa la noche
en Cabo de Gata!

      XIV

¡Faro de Mesa Roldán! 
Desde tu torre de piedra
¡Que bonito se ve el mar!

Los azules de Agua Amarga,
los blancos de Carboneras,
los ocres de Argamasón,
ceñidos contra la sierra
y como un milagro, el verde
de retamas y chumberas. 
Entre los montes y el mar
solo tú, con tu silencio, 
faro de Mesa Roldán. 
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       XV

Sobre la cal que amo
luz en cascada.
Es el sol cotidiano
que se derrama.

La mañana azulea,
despierta el valle
y se enreda en la sierra
de los Filabres.

Huele a tomillo 
el aire que me abraza
como un amigo.

No hay quien me quite
de seguir el camino
de Velefique.

       XVI

Salen los pescadores
bajo la luna.
La noche de la Isleta
huele a frescura.

Queda en el Peñón Blanco
la barca mía
con sólo las estrellas
por compañía.

Plata viva en las redes,
fuerza en las manos
y en la barca el tesoro
de los pescados.

Cuando el sol ilumina
las aguas quietas,
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vuelven los pescadores
para la Isleta.

De su amigo y admirado poeta, Julio Alfredo Egea, habla el 
poema “Preguntas”, recogido en la revista Buxía, nº 4, de junio de 
2005, página 101.

¿A ti no te ha contado Julio Alfredo
que tiene camuflado en la vereda 
un ruiseñor que canta más hermoso
cuando van sus amigos los poetas?

¿A ti nunca te habló de los azules
que envuelven Chirivel y lo iluminan,
de los ocres cansados del barbecho
ni del viejo verdor de la sabina?

¿Y no te ha dicho nunca que ha querido
ser semilla en su pueblo solamente,
que en sus versos palpiten su paisaje,
sus campos, sus caminos y su gente?

Pues si no te lo ha dicho, le preguntas
y escuchando su voz y su palabra
verás que en Julio Alfredo habla tan sólo
la hondura serenísima del alma.

 En su último libro Efectos secundarios (2010), dentro de la 
segunda parte, destinada a la amistad, recoge el que lleva por título 
“El tren” (página 30), donde se refleja el paisaje físico y humano 
desde el lento Talgo que hace el recorrido Almería-Madrid-Almería.

 Después del ajetreo de largas caminatas,
 de visitas, de compras,
 del paso apresurado para llegar a tiempo,
 me espera la molicie.
 Seis horas de sosiego en el vagón del Talgo
 con el paisaje abierto detrás de los cristales
 pintando un lienzo vivo de luz y de belleza.
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Por fin se hizo la calma
y disfruto el recuerdo de las últimas horas
compartiendo contigo comida y confidencias.
Tu sonrisa de siempre
sobre el andén, diciendo
que nos veremos pronto
sabiendo que hay distancias que se han hecho costumbre.
Costumbre de estar sola y no tener tus manos
ni encontrar tu mirada en cada desayuno.

Se agradece el asiento, el vagón silencioso
y el campo de septiembre dorándose a lo lejos
tras de la ventanilla.
Junto a mis pensamientos
el libro que me espera, la botella del agua,
los sandwichs de merienda…
Seis horas por delante
que marcan el retorno a la torpe rutina.

Reflexiono. Pregunto
al sol de los barbechos, a la copa del árbol
qué es lo que me hace falta para ser más dichosa.
Solamente tus ojos.
El remanso seguro de tu mirada amiga
y el calor de tus manos.

Tus ojos y tus manos
que ya vuelven de nuevo a estar en lejanía.



DIEGO SABIOTE NAVARRO
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EL POETA

Diego Sabiote Navarro nació en Macael (Almería) en 
1944. Desde muy niño comenzó a trabajar en las canteras de 
su pueblo natal. Es Doctor en Filosofía y Letras y Licenciado en 
Teología. Desde 1975 reside en Mallorca, de cuya Universidad 
es Profesor Titular de Filosofía. Ha publicado diversos libros y 
estudios sobre la Escuela de Frankfurt: Marcuse, Fromm y el 
Racionalismo crítico: Popper y Albert. Entre ellos destacan: 
Eclecticismo y misticismo en Erich Fromm (Madrid, 1981), El 
proyecto utópico del hombre nuevo y la nueva sociedad en el 
pensamiento de Marcuse (Madrid, 1983), Marx y el marxismo 
hoy (Palma, 1984), Popper: Método crítico y sociedad abierta 
(Palma, 1986), El problema del humanismo en E. Fromm 
y H. Marcuse (Salamanca, 1987, 2ª edición), Alternativas 
paradigmáticas contemporáneas a la crisis de la teoría del 
conocimiento (Palma, 1991), Configuración y desmoronamiento 
de la teoría del conocimiento (Palma, 1996).

POESÍA
Libros:

Hoy busco mi procedencia, Ayuntamiento de Macael (Almería), 
1992.

El libre vuelo, Amarú Ediciones, Salamanca, 1994, 2ª ed.
La otra voz, Lleonard Muntaner Editor, Palma de Mallorca, 

1995, 3ª ed.
La canción de las orillas, Lleonard Muntaner Editor, Palma de 

Mallorca, 1997.
La visita de Savitrí, Ediciones Calima, Palma de Mallorca, 2000.
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La palabra del Alba, (Antología), Almería, IEA, 2000.
Los hijos de ningún tiempo, Calima Ediciones, Palma de 

Mallorca, 2001.
La liturgia de los pájaros, Arráez Editores, Mojácar (Almería), 

2004.
La hora de la brisa, Lleonard Muntaner Editor, Palma de Mallorca, 

2004.
Palabras de bendición, Lleonard Muntaner Editor y Ayuntamiento 

de Macael (Almería), 2004.
Domingo de la vida (antología), IEA, Almería, 2005.
Testamento de Chopin, Port-Royal Ediciones, Granada, 2005.
El Pi de Costa i Llobera, Lleonard Muntaner Editor y Govern de 

les Illes Balears, Palma de Mallorca, 2006.
Con luz propia. (En colaboración con Francisco Díaz de Castro), 

Búger, Palma de Mallorca, 2005.
El aroma de Bécquer, Granada, 2006.
Y, pese a todo, la luz, Ed. La Lucerna, Madrid, 2007.
L’escala de Jacob, Lleonard Muntaner Editor, Palma de Mallorca, 

2008.
Infantarà la nit, Lleonard Muntaner Editor, Palma de Mallorca, 

2010.
La claridad de la espesura. (En prensa).

Plaquettes: 
Las nubes eran blancas, Poesía de Paper, Universidad de las 

Islas Baleares, 1996.
Azul de Mar, El centaure, Palma de Mallorca, 1997.

Su poesía figura en diversas antologías y ha escrito numerosos 
prólogos a libros de poesía, narrativa y ensayo. También ha grabado 
cuatro CD con el músico Joan Manel.
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SUS VERSOS

Dice el profesor Francisco Miras en el prólogo a Hoy busco mi 
procedencia, primer libro de poemas de Diego Sabiote Navarro, 
refiriéndose a la tierra almeriense del poeta, “después de tan largo 
recorrido, y por tan diversos caminos, con este libro Diego regresa 
a la Sierra de los Filabres donde se le puso la tez cetrina; donde el 
polvo le enfermó el pelo; donde aprendió a agudizar la mirada y 
le enrojecieron los ojos oteando tantos días, desde las cumbres, 
el valle verde y pardo del Almanzora”. Y añade un poco después: 
“En Diego vemos todos retratado nuestro pasado, y nos recuerda 
acontecimientos con los que todo Macael vibra, se entusiasma y 
llora”. Razones tiene para tal afirmación ya que el libro lleva como 
subtítulo, en la página 15, “Homenaje a los canteros de Macael”. 
Incide en sus orígenes humildes y en la dureza de sus primeros 
trabajos en las canteras al titular el poema que abre el libro y que 
da nombre a todo el poemario como “Hoy busco mi procedencia”, 
dedicado a sus hermanos Paco y Serafín. He aquí estos versos que 
ocupan la página 17 y constituyen una reflexión sobre el paisaje 
humano de su infancia y adolescencia.

Hoy busco mi procedencia:
nací en una familia,
donde el pan se traza
con líneas de sudor y lágrimas.
Antes de romper mi infancia
y sin saludar el instituto,
mis manos de llagas tiernas
aplastan los senos duros
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de las piedras blancas.
Mi corazón se pulió 
en la cima de la montaña,
junto a las piedras desnudas
y hombres, muchos hombres,
salpicando, como hormigas,
las venas blancas subterráneas.

El aire que brota de esta montaña
no va vestido de pinos y romeros,
ni engalanado con perfumes
de señoritas en fiestas de tarde de amor;
es un aire de olor
a trabajo, sudor y llanto
de adolescente esclavitud.

Los barrenos llevan cargas
de dinamita negra y gritos silenciados;
por eso, en las explosiones,
las montañas revientan en pedazos
de piedras amedrentadas.

Continúa, en la página 19, con el canto al paisaje físico y humano 
de la “Sierra de los Filabres”, en cuyas canteras de la Polonia y el Río 
el poeta ha trabajado durante nueve años junto al compañero Diego 
Sabiote Cruz, a quien dedica estos versos.

Sierra de los Filabres,
tus montañas exhiben
un manto de nieve
y plata, mientras 
el sol de la mañana
besa tu rostro en calma

Por el cielo azul
pasean nubes blancas,
blanco, como la nieve,
el sol se baña
en la mañana
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y mi corazón se conmueve extasiado
al disputarse las colinas
el alma misma de las montañas.

De nuevo surge el drama y la tragedia de este impío paisaje que 
parece no tener corazón en el poema, de la página 23, “Tu nombre 
entre las piedras”, dedicado a Pedro Márquez Sabiote que murió 
entre las piedras de una cantera de mármol de Macael.

Pedro, tu nombre
ha quedado entre las piedras.

Tu muerte ha fatigado
las conciencias de todos
aquellos, que, como tú,
castigan, bajo el cielo claro de agosto,
las entrañas de las montañas pétreas.

Te has marchado para siempre,
Pedro. Ahora, sólo, nos quedan,
golpeando nuestro pecho,
las voces roncas de tu mujer
y tus tres hijos:
“¡Hijo de mi alma!
¡Hijo de mi corazón!
¡Hijo de mi vida!
¡Padre bueno…!”

También tu nombre, Pedro,
se ha quedado con nosotros
entre las piedras.

Con el poema titulado “Los testigos de nuestro amor” de la 
página 43 se traslada de la montaña al mar, del dolor al amor que 
recibió en Garrucha, antiguo pueblo de pescadores del levante 
almeriense y hoy, además de la pesca, una de las zonas de mayor 
interés turístico de la provincia almeriense ya que se encuentra en 
el enclave de Mojácar y Vera. 
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La tarde empieza a declinar,
el sol da paso a la sombra
y mi corazón sigue igual,
siempre con la misma luz
de tu amor,
la luz que me diste en Garrucha
en una noche de agosto,
llena de melancolía y ensueño.

Los testigos fueron la luna,
que, tras esconderse,
apareció más brillante,
alumbrando nuestros corazones
y el mar,
con su monótono canto de eternidad.

Así, nuestro amor
ha nacido de la eternidad
del mar.
Nuestra esperanza bajó
de la luna
en una clara noche de agosto.

Y, a continuación, en la página 45, de nuevo el canto a Garrucha 
a través del “Torreón viejo de Garrucha”.

Torreón viejo de Garrucha,
tus muros,
fuertes,
como el sol del mediodía,
sencillos,
como el juego de los niños
en una plácida tarde de verano,
han presenciado
el romper de la tarde
y la acogida amorosa
de dos corazones,
puestos al desnudo,
en la muerte lenta del crepúsculo.
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Viejo Torreón,
arropa
nuestros corazones
de tu serena imperturbabilidad
en los aconteceres de los tiempos.
Recuérdanos,
con tus voces, heridas por el silencio,
la sencillez,
de tus muros y de nuestros corazones,
puestos al desnudo
en la muerte lenta del crepúsculo.

Regresa, en la página 71, como si del cierre de un ciclo se tratara, 
al mundo duro y desgarrado de los canteros de Macael con “Vuestro 
sudor hecho piedra”.

Canteros de Macael, 
vuestro sudor ha penetrado
los macizos bloques
de piedra blanca.

Amigos, he visto
llorar las sierras cortantes
al herir vuestro sudor
hecho piedra.

Los que trafican 
vuestras piedras
han puesto aguas turbias
en las fábricas
para ocultar vuestros sudores.
Por eso, en las fábricas
lloran y protestan las sierras.

En la línea de esta preocupación social, dedica su libro Palabras 
de bendición “a los canteros de Macael que cumplen 60 años en el 
2004. Con ellos compartí trabajo, sudor y alguna que otra lágrima 
durante mi niñez y parte de mi juventud”.
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El paisaje físico y humano está presente igualmente en su 
segundo libro de poemas que fue publicado en 1994, bajo el título El 
libre vuelo. Almería es Mediterráneo y las gaviotas alegran su paisaje 
marino en “Luminoso Mediterráneo” de la página 13.

Luminoso Mediterráneo,
solemne vuelo de gaviotas,
golondrinas de volar ligero,
dos colores, dos vuelos,

blanco y negro,
y un solo cielo verdadero,
el cielo azul del mar,
el azul del cielo inmenso.

Y entre el cielo y el mar
más nuestro, más vuestro
y más de todos: el libre vuelo.

Publica de nuevo, en la página 17, el poema “Hoy busco mi 
procedencia” que apareció y dio título a su primer libro de poemas 
y que ya hemos recogido y comentado. En las páginas 19-20, “En el 
pueblo, Diego”, corrobora los pensamientos anteriores y refiere su 
posterior salto a la Universidad en estos versos: 

En el pueblo,
Diego,
hijo de Serafín,
el Cortijero,
y de Carmen,
hija de Agustina,
la hermana de Martín,
el Pescadero…

En la ciudad,
Diego,
profesor de la Universidad
Balear,…
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En “Aprendiz de poeta”, página 21, expresa nuevas referencias 
a su origen humilde.

Aspirar,
 a qué ha de aspirar
un cantero,
 aprendiz de poeta,
sino a escribir,
 en camuflada clave lírica
  y
    con
      renglones
        torcidos,
para ganar cercanía,
de la sensibilidad de los dioses,
   confiar en la benevolencia
    del más humano, frágil
   y humilde de ellos,
y ser obsequiado
    con un poema.

Entre sus versos también hay lugar para algunas de sus vivencias 
de la infancia como refleja el poema titulado “Travesura infantil” que, 
a modo de anécdota, recoge su vocación poética desde la niñez, 
página 63 de Testamento de Chopin.

De niño, mi madre
me mandaba a coger
rosas al jardín.
Yo siempre regresaba
con un poema
entre mis manos.
………………..
¿Y las rosas?
Soñando las dejaba 
en el jardín.
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Seguimos con su poemario Libre vuelo. Vuelve a referir las 
durezas de las canteras. Es el paisaje humano presente en algunos 
versos de “Y tú estabas allí” de las páginas 25-26.

Bien sabías tú, Pepe,
que las piedras saltan
como los gorriones
de rama en rama
sin dañarlas,
o como la luna llena
acaricia las laderas
y las colinas altas y bajas
sin tocarlas.
…
Amigo Pepe, cuánta crueldad
esconden las laderas de estas montañas,
cuánta tristeza embarga
esta tarde mi alma.

Vuelve el paisaje del mármol de Macael y el peligro que entrañan 
dichas montañas en “Tu nombre entre las hierbas” de la página 57, 
dedicado a Pedro Márquez Sabiote, que murió entre las piedras 
en una cantera de mármol, poema ya publicado en Hoy busco mi 
procedencia, recogido y comentado anteriormente.

Reflexiona Sabiote, junto al mar, sobre su hija Roser y sobre él 
mismo en “Los dos estamos junto al mar”, extenso poema que llena 
las páginas 91-93.

—Yo sólo quiero pasear,
y tú sólo jugar,
y los dos estamos junto al mar.

Yo tengo cuarenta y ocho años,
tú once nada más,
¿qué podríamos inventar
sin dejar de andar y jugar?
…
—Papá, yo prefiero
el color blanco del sol,
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las estrellas y la luna llena…
—Y yo, Roser, el blanco
de las nubes, la niebla
y el blanco de la espuma
de las olas inquietas de la mar.
Tú, el blanco de la nieve,
y yo el color blanco del rocío
y el blanco de la flor de azahar.
…

Se traslada, como en su libro anterior, al levante almeriense. 
Ahora, a Mojácar y su entorno físico y humano, donde destaca Sierra 
Cabrera, su célebre fuente y las referencias a su embrujo árabe, en 
otro extenso poema, páginas 94-96, titulado “Mojácar”.

Sierra Cabrera,
sierra volcada al mar,
sierra de espaldas al valle,
de oriente recibes el sol de la mañana,
del poniente apagas
los últimos rescoldos de la tarde.

Sierra Cabrera,
sierra ensimismada
por el silencio de colinas,
ramblas y barrancos,
y por silbidos de esparto,
zábilas y chumberas,
¿qué serías tú
sin Mojácar, tu cabecera?

Los seguidores de Mahoma
no temieron la soledad de las colinas,
ni las espinas de pitas y chumberas;
a golpe de ingenio y casta
lograron hacer de la montaña
su casa, y de su casa
un pueblo,
y el pueblo de piedra y cal
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quedó, por obra de magia,
convertido en paloma blanca,
dispuesta a volar, 
en cualquier momento,
en la alfombra mágica.

Todo lo demás, en Mojácar,
es milagro y capricho
de un manantial que se desgarra
a los pies de la montaña
en trece caños de agua.

Plaza, santuario,
baños en torno al agua,
donde se mezclan a un tiempo
el chapoteo del lavadero,
las abluciones hasta el talle
y los dichos y cantares
que nacen y crecen en la calle.

Y de mañana a tarde,
y de tarde a mañana,
sin principio ni fin,
la eterna sinfonía del agua
que antes de marcharse,
entre susurros y lloros
por las acequias de zarzas,
juncos y cañas,
deja a buen recaudo,
escrito en mármol,
la petición a vivir libres,
aquellos hijos de Alá,
que tejieron una diadema de plata
en la cima de la montaña.

Mojácar, bastión, atalaya,
adalid, minarete
paloma blanca,
grito de libertad



316

María Isabel Galera Fuentes

de la montaña.
El resto quedó escrito
y sellado junto al agua.

Volverá a cantar con una sutil pincelada la belleza de este pueblo 
almeriense en su libro Y, pese a todo, la luz con el poema “Mojácar”, 
página 54.

A la intemperie,
sin ninguna protección,
buscó refugio
en una colina
y, con su blanca mano,
acaricia el cielo.

El poeta, siempre próximo a los problemas sociales y 
comprometido con el mundo que lo rodea desde su juventud, 
dedica uno de los últimos poemas de este libro, “Emigrantes 
andaluces (1970)”, de la página 112, al tema de la emigración, drama 
vivido por miles de almerienses en torno a la fecha indicada entre 
paréntesis.

Emigrantes andaluces,
el sol besa esta mañana
vuestros campos vacíos
y llama a vuestras ventanas
con suave cántico de melancolía.

Diciembre camina cansado.
Una noche de éstas,
repicarán las campanas
la muerte de otro año en España.

Os sume el llanto de las 
nieblas alemanas,
abrazáis el frío con desgana
y en las noches de invierno
soñáis los fandanguillos de España.
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Emigrantes andaluces,
el sol besa esta mañana
vuestros campos vacíos
y lloran vuestra ausencia
los poetas de España.

Vuelve la presencia del paisaje físico y humano en su tercer libro 
de poemas que fue publicado en 1995 bajo el título La otra voz. Como 
en el libro anterior Almería es el mar y las gaviotas alegran su paisaje 
en los versos de “En los márgenes” de la página 11.

Las olas 
y las gaviotas
buscan el centro
de su vuelo y su canción
en las orillas,
donde el mar,
sin equívocos,
traza y señala
su comienzo y su fin.

Curioso el nombre del Barrio, “Las Latas”, a cuyas religiosas de 
Jesús María dedica el poema “Déjate empapar por el agua”, reflejo 
del paisaje humano, en la página 23.

Llueve, llueve,
pero no cierres 
la puerta de tu casa;
como cuando eras niño,
pisa calles y plazas
y déjate empapar por el agua.
Después, canta.

Dedica dos poemas a cantar la cal, el platanero y la fuente de 
Mojácar. El primero, “Mojácar: lumbre de cal”, de la página 36.

Mojácar:
Lumbre de cal en la colina
de la montaña
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y una canción que llora
siglos de añoranza
por trece caños de agua.

El segundo, “El platanero y la fuente de Mojácar”, de las páginas 
37-38.

Platanero frente a la fuente,
testigo mudo y sediento,
escuchas, con fidelidad
y reverencia, el lamento
de agua eterno.

Todos beben de la fuente,
nadie a ti, árbol añejo,
te da un beso
y tú tienes alma
como tienes huesos
y te ruborizas hasta
con la risa más suave del viento.

En tus soleadas terrazas,
a la luz del día, cantan
los pájaros y las cigarras,
el grillo te da su aliento,
a cambio tú guardas,
en la noche, su secreto,
y en los días calurosos
de estío regalas tu sombra
a un hombre viejo.

Platanero, también yo bebo
agua de la fuente
pero antes de alejarme de ti
te dejo un trozo de mi alma
y te doy mi beso más tierno.
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Las gaviotas, los olivos, las palmeras…, en definitiva, el paisaje 
almeriense se refleja en “Mediterráneo”, en la página 95, dedicado 
a los poetas albojenses Diego Granados y José Antonio Sáez.

¡Qué azul más azul!
¡Qué luz más clara luz!

Gaviotas, golondrinas,
palomas, olivos,
palmeras, fantasía,
y la luz
y la palabra
que nos salvan
cabalgan a galope
entre el cielo 
y el mar azul
Mediterráneo.

No podían faltar las canteras de Macael. En los últimos versos 
de “El rostro de Dios”, página 106, leemos:

…
yo,
que, en una cantera estaba
a las piedras encadenado,
cuando llegó hasta mí
el memorial del Sinaí, …

En La canción de las orillas sólo encontramos un poema, 
“Amapola”, en la página 76, que puede interpretarse como una 
referencia al paisaje almeriense o mallorquín, en cuya Universidad 
el poeta es profesor de filosofía.

Entre las flores tempranas
de primavera, la flor
del almendro en el huerto,
y, de todas las flores silvestres,
la amapola 
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abraza a ni corazón
a campo abierto.

En La visita de Savitrí resuenan las olas y los caprichos del mar por 
muchos de sus poemas (“Alcanzar la costa”, “Caprichos de la mar” 
o “Agua salada”), y especialmente en los poemas brevísimos de las 
páginas 71-75, pero sin nombres propios hasta el titulado “Aroma 
a sal marina”, páginas 81-82, donde el Cabo de Gata y la Alcazaba 
están presentes.

Paquita, si Piedra,
piedra mágica
entre tantas piedras
de nuestras montañas,
corazón virgen,
piedra blanca del Sur.

Tu azul es de cielo
y de mar; azul,
azul, el más puro 
azul de Cabo de Gata
cuando remonta el alba
a espaldas de la más tierna mañana.

De montañas borrachas de sol,
descalza piedra rodada 
a los pies de la Alcazaba,
por montera, el cielo andaluz,
y sentada en tu trono
de piedra blanca,
tus ojos buscan el mar,
el agua, la calma,
y tu alma se desploma,
se desgrana, se deshace,
se disfraza de suave brisa
y aroma a sal marina.

Entre los nombres de escritores, músicos, filósofos y pintores 
citados en el poema “El alma humana” está el del joven e importante 
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pintor olulense Andrés Ibáñez (página 91), referencia obligada al 
paisano de proyección universal.

Merece hacerle un hueco al paisaje humano del abuelo que 
podría ser de Almería o de de cualquier otro lugar. Es el poema “El 
abuelo”, página 118 de L’escala de Jacob.

En las vacaciones de estío,
cada atardecer, el abuelo
hace un hueco de su tiempo perdido
y se refugia en el pinar más cercano.
Como si asintiera a un ritual,
embelesado, escucha el vespertino
canto de los pájaros.

Cuando regresa a casa, arrastra
el cansancio de todo un día,
y aguanta, sobre su espalda, el peso
de una mochila repleta de años.

Su cuerpo entero es un saco de fatiga,
mas su rostro es sol, luz
y serena canción
de crepúsculo y de pájaros.





JOSÉ ANTONIO SÁEZ FERNÁNDEZ
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EL POETA

José Antonio Sáez Fernández nació en Albox (Almería) 
el 21 de mayo de 1957. Profesor numerario de Lengua y Literatura 
Españolas en Enseñanza Secundaria. Colabora en numerosas 
revistas poéticas y literarias de diversas provincias españolas. Es 
miembro del consejo de redacción de la revista literaria Batarro, 
así como del consejo editor de sus colecciones de poesía, 
narrativa y ensayo. Miembro fundador de la Asociación Andaluza 
de Críticos Literarios y miembro de la Asociación de Escritores 
y Periodistas Españoles; así como de la Asociación Colegial de 
Escritores. Colaborador en suplementos literarios como “La Isla” 
de Europa Sur (Algeciras), “La mirada” de El Correo de Andalucía 
(Sevilla), “Papel literario” de Diario Málaga-Costa del Sol, etc. 
Ha sido finalista en dos ocasiones del Premio Nacional de la 
Crítica y en una del Premio de la Crítica Andaluza.

POESÍA
Libros: 

Vulnerado arcángel, Cografic, S.C.L, Murcia, 1983.
La visión de arena, Corona del Sur, Málaga, 1988, (1ª edi. 

Colección “Alfaix”, IEA, 1987). 
Árbol de iluminados, Colección “Batarro de Poesía”, (Albox), 

Málaga, 1991.
Las aves que se fueron, Ediciones Antonio Ubago, Colección 

Campo de Plata, nº 5, Granada, 1995.
Libro del desvalimiento, Colección Batarro, Albox, 1997.
Liturgia para desposeídos, Diputación Provincial, Málaga, 2001.
La edad de la ceniza, Port Royal Ediciones, Granada, 2003.
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Lugar de toda ausencia, Port-Royal, Granada, 2005.
Las capitulaciones, Col. “Palabras Mayores. Poesía”, Edit. 

Alhaulia, Salobreña (Granada), 2007.
Limaria y otros poemas de una nueva Arcadia, EH Editores, Jerez 

de la Frontera, 2008.
Gozos de Nuestra señora del Saliente, Port Royal, Granada, 

2010.

Cuadernos y pliegos:
Piedras sobre el agua, El Centaure, Palma de Mallorca, 1998. 

(Pliego de Poesía).
Certidumbre efímera (antología poética 1983-2003), “Cuadernos 

de Caridemo”, Grafikás Ediblan, Almería, 2004. (Número 
monográfico de Revista de poesía).

Valle sin aurora, Corona del Sur, Málaga, 2005. (Cuaderno 
de poesía). (También en la revista digital Como el rayo, 
Alicante, 2005).

Diván de los amores, Galarroza, Colección Tabula Rosa, 2007, 
Huelva, 

Su poesía figura en varias antologías:
Poetas de Almería a Luis Rosales, Ayuntamiento de Almería, 

1989.
Poesía almeriense contemporánea, Batarro, Albox (Almería), 

1992. (Es el autor de esta antología, junto con Pedro M. 
Domene).

Poesía actual almeriense, edic. de Francisco Domene, Col. 
“Riomardesierto”, Alcaén y Ayuntamiento de Almería, 
Almería, 1992. 

Encuentros, IEA, 1999. (Homenaje a José Hierro). 
Antología de 4 poetas almerienses, de Francisco Peralto, Corona 

del Sur, Málaga, 1999.
Almería, dorada, CajaSur, Córdoba, 2001.
Poesía andaluza en libertad, Málaga, Ed. Corona del Sur, 2001.
Árbol de bendición. Antología literaria al olivo, recopilación de 

José Antonio Santano, Almería, IEA, 2001.
Homenaje a la Fiesta Literaria de la Belleza Andaluza, Ateneo 

de Sevilla, 2007
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Nuestros escritores. Antología de lecturas almerienses, 
recopilación de Concha Castro, IEA y Fundación Cajamar, 
Almería, 2008.

PROSA
Como narrador, escribe la novela corta Virginia Woolf no pudo 

amarme (Orihuela, 1983, Publicaciones de la Caja de Ahorros 
de Alicante y Murcia) que obtuvo una mención de honor en el VII 
premio de novela corta “Gabriel Sijé”. Ha publicado cuentos en 
varios volúmenes monográficos.

Como ensayista, destacamos: Textos sobre Ramón Sijé. Edición 
y Notas (Almería, 1985), Ramón Sijé: Oleza, pasional natividad 
estética de Gabriel Miró (1990), Poesía almeriense contemporánea, 
en colaboración con Pedro M. Domene (1992), Algunas notas sobre 
las llamadas “prosas líricas” de Miguel Hernández (1992), Vigencia 
de Miguel Hernández (1992), La revista “Nueva Poesía” (Sevilla, 
1935-36), Juan Ruiz Peña: Correspondencia con Jorge Guillén 
(1934-1982), también en colaboración con Pedro M. Domene. 
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SUS VERSOS

En el primer libro de poemas de José Antonio Sáez, Vulnerado 
arcángel, aparece el poema titulado “En agonía”, páginas 33-34, que 
recoge la degradación del paisaje, la erosión y la sequía de gran 
parte de la provincia almeriense.

Caeré sobre ti, oh tierra mía,
como cae la lluvia bienhechora
sobre tus campos dorados en estío.

Caeré sobre ti como cae la tarde
poblada de pájaros y perfumes
y finas plumas suaves
movidas por el viento.

Saciará mi alma su sed de alturas
con la cima de tus sierras,
las dulces nubes blancas
de tu cielo azul-celeste
y mi corazón pondrá sus alas
en tu frente arrugada,
oh tierra mía, oh madre mía:
agrietada, rota, erosionada, seca.

Caeré sobre ti como cae la noche
sobre una golondrina fecundada,
cereal y líquido.
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Te abrirás al parto de mis ojos
renacida, renovada, nueva
de un encendido aroma,
de un manantial sereno
o un paisaje de agua.

Caeré sobre ti, oh tierra mía,
oh madre en agonía,
como semen, como polen,
como río fecundísimo.
Vendré al fin a repoblar
tus campos, tus montes, tus riberas
de furia genital, tus valles
con una savia nueva
de vida renovada.

Recoge Miguel Naveros en su artículo “La solidez de una 
visión: ¿la arena?”, de la página dos de la edición de La visión de 
arena del IEA, las palabras de José Antonio que aclaran su punto 
de vista sobre el paisaje de nuestra tierra: “No he pretendido con 
este libro llevar a cabo una obra provinciana ni localista, sino 
todo lo contrario. Aunque “este sur de más al este del espanto” lo 
identifique con el sureste, y más concretamente con Almería, pero 
repito que he pretendido lo contrario del localismo…Creo en la 
dimensión mediterránea de Almería, así como en su proyección 
levantina, y lo he defendido en más de una ocasión. Es algo, creo, 
que no debe sorprender a nadie, supongo. Es cosa, por ejemplo, 
que Celia Viñas supo vivir y entender muy bien”.

El propio poeta me confiesa en la entrevista mantenida con él: 
“Yo he dedicado un libro completo a dejar constancia del paisaje 
físico y humano de Almería en mi poesía. Se trata de La visión 
de arena. Abordo allí, modestamente, los problemas seculares 
de esta provincia de sol y sed, junto a las heridas históricas de 
marginación y emigración. La erosión, la desertización, la escasez 
de agua, la luz y el mar, el orgullo por el esplendor árabe… este 
libro viene a ser un tratado épico de nuestra provincia y yo lo 
he sentido siempre hermanado a otras obras de algunos poetas 
almerienses, como es el caso de Huye el Sur y Dunas de Juan 
José Ceba”. 
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El paisaje de Cabo de Gata, seguramente el más virgen y de 
mayor interés y belleza de Almería, está presente en “Arrecife de las 
sirenas”, nombre de uno de sus enclaves más conocidos y hermosos, 
en la página siete de su obra La visión de arena.

Entonces sonaba el mar.
Se oía un bramido loco
por los acantilados.

Venían a morir las olas
con sublime dulzura
sobre los arrecifes.

Y era como un éxtasis de paz,
de música callada
e interior latido que ocultara
un remanso único.

Era la espuma flor, crema era
de luz vivísima
sobre el azul del agua
y su sonido…

Ahora llamo al mar:
venga a mí con la furia de sus aguas
locas, llamo a olas encrestadas
y a su viscoso perfume
sobre la piel manchada.

Y que devuelva él mis naufragados ojos
perdidos ya por siempre
entre la espuma.

En opinión del propio poeta los dos poemas de este libro en los 
que mejor aparece reflejado el paisaje físico y humano almeriense 
son los de la página doce: “Isla donde el olvido” y “Que mira al mar”. 
He aquí sus versos.
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Isla donde el olvido

¿Quién vomitó tu nombre, isla de claridad
desnuda: un beso de silencio,
oculta cláusula signada en pergamino,
un pacto a fuego, sangre y agua
de una raza venida a ser oscura?…

¡Qué mágicos conjuros en la noche
tus calas despoblaron de navíos
y albinos pescadores, honderos entusiastas!…

Nadie escuchó jamás tus brazadas de espanto,
altiva nadadora, cuyo cuerpo refulge 
marmóreo entre las redes.
Caracolas de nácar, junto a peces,
portabas en tu júbilo, marinas invocaciones
lanzadas al océano:
isla de claridad desierta,
adolescente cuyo pudor y candidez primera
se torna vergonzante…

Sobrecoge un rubor de cal viva
en tus mejillas lechosas, rosa y oro,
cuando el sonido del mar invita
al solitario deleite del naufragio.

Círculo de luz, río solar:
sólo tu nombre y sobre ti, muda
cortina del olvido.

Que mira al mar

Si en el pasado fuiste ágil como las águilas,
próspera como el batir de unas alas en vuelo:
¿Por qué hoy enmudecida, silenciada,
sumida en el más hondo vacío?…

Fortaleza en el sur, puerto en ascenso,
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navegable atalaya de inabarcado mar,
espejo, espejo, espejo…

¡Qué imperios de seda más sutiles
y agradable lino venturoso
viniste a levantar, mineral ciudad
ansiosa de alcazabas,
emporio de la sal y de la luz
y de la cal
y del azul más nítido:
ay, tus casas solariegas y palacios!

¡Qué portentosa herida
anegó tu cereal corazón, oh tú,
la cien mil veces ultrajada!

¿Qué aguardas de este abrasivo sol,
de esta luz cegadora,
y qué anhelan tus fervorosos valles
y tus ramblas, tus ríos y montes repudiados
de un cielo indiferente que no escucha
el gemido, ni la lágrima atiende,
callado, más solícita?…

Cuando el poeta habla del sur se reconoce él porque su tierra 
almeriense forma parte de él, como en los versos de “Las raíces”, 
de la página doce de La visión de arena.

El sur, como un dolor 
agudo en el costado.
El sol, la luz,
la cal, el mar…

Límite exacto
con el azul:
vértice del agua justo,
horizonte soñado,
virginal, milenario,
intacto milagro…
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Ese sur de más al este
del espanto,
de voraces arenas desdentadas,
ese exánime sur de cenicientos vuelos
y vacuos cielos despejados…

Por ese sur, en él,
me reconozco.
Por esa luz palpable y cal,
por ese sol de carne y mar
por él me sé, me reconozco.

En esta misma página, “La tumba de arena” es un poema 
simbólico, una metáfora sobre la muerte de la tierra.

Hicieron una tumba de arena
para enterrar un cadáver del sur.

Amortajaron su cuerpo
con gredas grises y cristales
opacos de la tierra.
Talaron la floreciente espiga
y en blanco sudario la envolvieron,
el surco abandonaron en barbecho
y el arado titánico
cegados por el sol.

Olvidados y hambrientos,
confinados o confiados
a un despiadado rincón de la geografía
—una piel, dicen, que de toro oscura—,
de un toro que embestía bajo las puyas
de picadores feroces al asalto.

Más, luego, vistieron el cadáver,
perfumaron su pecho, sembrado
de amapolas por abril, de albahaca
y mejorana; maquillaron su rostro
y a su falaz hermosura sonrieron.
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No molestaban ya sus rugidos
de fiera domeñada, ni el último 
rictus oscuro de la muerte.
Le mostraron al mundo, lo expusieron
para conseguir el beneplácito
de gentes sedientas, solas
y enormemente tristes.

No merecía la pena detenerse.
Continuaron el viaje hacia otras tierras,
hacia otros lugares malditos como éste.
Era sólo un cadáver
allá en el sur perdido.

Finaliza el poemario La visión de arena con un dolorido canto 
a su tierra en “Donde el poeta dice de su tierra”, de la página 
quince.

Amarte fue siempre dolor no deseado.
Cubrir tu cegadora desnudez sublime,
soñarte fértil y fecunda, bañarse en tu sudor:
un imposible sueño o desvarío.

Frontera tú, tan generosa, espléndida de olivos,
límite siempre, tránsito justo,
ofertado solaz al peregrino, a cuyo paso,
fieramente expoliada sin embargo.

Descansa en mí tu inabarcable pena,
hija del sol, la sed y de las lágrimas;
deja, nómada, de vagar y altiva goza
de cuanto edificaste.
Pues, otrora, latiste con sentido.

En el poema “Abu-l-barakat Al-balafiqi en Mojácar”, páginas 
21-24 de su libro Árbol de iluminados, realiza un canto, de forma 
metafórica a Mojácar, paloma blanca, alto mirador de las estrellas, 
colmena de cal.
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       I

Esta paloma de cal que a la luz emula 
sobre la roca erguida del monte que corona,
y el mar que allí la ciñe, galán a su cintura,
es un velero alado que así quisiera el vuelo
del valle que la mira y la hondonada extensa.

Abajo las montañas, galápagos inmensos,
bracean en el aire su frustración de vuelo.
Son las islas detenidas, reptiles de la piedra
en el silencio ahora: ellas también tuvieron 
su vocación de alturas, magníficas, excelsas;
y aguardan aún el día en que renazcan alas
o florezcan los labios ungidos para el beso
que la cal les promete allá en su galanía.

¿Qué lejanos recintos soñaron estos montes?
¿Qué muralla de azul en donde guarecerse?…

Aquí la pluma otea paisajes de balandros,
estelas fugacísimas de sal en la mirada,
espumas que copulan con la arena en la playa.

¡Oh paloma entregada! ¡Oh magnífico monte
que la celeste bóveda del sol dora en la tarde!
¡Oh catedral desnuda! ¡Oh templo de cristal
tan esplendente y breve que esculpieron los siglos!

       II

Alto mirador de las estrellas,
techo celeste, balcón del universo
en donde el horizonte al mar se funde
en azules, profundo,
y doblegan las sierras
sus jorobas de piedra
al tacto de la espuma
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y la líquida lengua de las olas
que mansamente lamen su estructura
¡Oh luz que hiere como daga,
oh diamante que brilla en el abismo!…

       III

Subyuga la que en alto ondea
su túnica de nieve
y a los ojos ofrece un claro día.

Enjambre de la luz,
cristal que el espacio corteja
con su manto,
dorada transparencia que con él cohabita
y a sus plantas, cautiva, se doblega.

Colmena de cal casi en el cielo,
en la tierra mitad, ¡qué pena!
Pirámide de blancos ventanales,
cúbico zigurat de espumas
que, con tan leve anzuelo,
haces tragar tu cebo de hermosura
a quien en ti recala.

¿Quién desde aquí no vuela,
y asciende, y despega,
y en el blando lecho del aire
y sus aromas, 
con heridas de múltiples escamas,
a ti se entrega y abandona,
oh Monte Sacro?…

En el poema “Paseo con Celia por la ciudad de los altos 
eucaliptos”, que, junto con el que acabamos de copiar, es el más 
significativo de este libro sobre nuestro paisaje para el poeta, 
realiza un canto descriptivo de la ciudad como si estuviera 
acompañado por Celia.
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       I

Qué dimensión prolonga tus latidos,
ciudad de los altos eucaliptos, de cúbica
geometría avistada tras el túnel.

Un pertinaz empeño me cerca tras de ti,
vestal de luz, sacerdotisa cegadora,
amazona sobre espléndidos rayos de hermosura,
esbelta jinete a horcajadas
de un mar que te sostiene.

Ese temblor, esta súbita emoción
que me recorre y cubre, oh Dios,
no más con esta flor y este perfume
en este éxtasis del aura,
dulcísima melancolía leve
que levemente anula
en el gozo de la posesión definitiva.

La soledad te habita, prodigio
de la roca, la greda y la arena.

      II

En el ocaso, regresa tus ojos
sobre los restos de esta ciudad en olvido,
y las abatidas aves de tus pupilas
reposan su fatiga
sobre sillares de torres,
almenas y murallas que un día,
sobre el mar, alzaron su estatura.

¿Qué queda ya de cuanto amaste?
Cuerpos que florecían de juventud espléndida,
adolescentes núbiles que irradiaban
su atractivo fugaz, casi distante;
cuerpos que amaste en desaseo
y ahora, en perdurable ceniza,
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su apariencia revisten de alabastro
o mármol puro…

Porque os quise, evoco vuestros nombres
borrados en la arena,
espectros del recuerdo atormentado. 
Porque os perdí, y el dolor
de evocaros me exige la cadena.

Aunque no aparezca el nombre de Almería, José Antonio Sáez 
considera que las dos primeras partes de las tres que componen 
“La lengua de los pájaros”, de las páginas 57-59 de su Las aves que 
se fueron, son los versos que mejor reflejan el paisaje almeriense 
en este libro.

      I

Nada hay aquí que halague los sentidos,
nada que distraiga la mente en su vacío.

Todo desnudo, etéreo, verdadero…

Apenas la avecilla encuentra arbusto o rama
donde posar su vuelo,
alivio a su fatiga de una luz despiadada,
bajo un sol inclemente, sofocador, austero…

Allí donde la hierba crece
y algunas brozas encuentran acomodo,
el aire quisiera regalar las pupilas:
una higuera frondosa, con sus frutos orlada,
el almendro que añora el gozoso perfume
de las flores perdidas
y el zumbido de abejas
que las cortejaran…

No cabe más austeridad en los riscos
ni más vacío en los ámbitos.
Nada a que asirse
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frente al abismo.
Sólo caer.
No hay concesión para el sentido.

      II

Rendido cae el polvo
sobre la tierra estéril.
Los guijarros te hieren.
Postrado, exhausto,
inaccesible el aire,
crees morir.
Algo te arrastra irremediable-
mente. Y te sientes llevar.
Y te abandonas
mientras la mente gira.

Entras a un túnel o te despeñas
por los acantilados de la locura.
Será que, en verdad, mueres.
Sólo deseas que cese esta marea
que el vértigo produce,
y aguardas, con creciente estupor,
el desenlace.

De nuevo retoma el paisaje de Mojácar en “Volviendo de 
Mojácar”, de la página 46 de su Libro del desvalimiento.

El sol se entrega en el ocaso
como un ascua de oro
y hace arder los montes
en esa luz vivísima,
perfila sus contornos
raramente investidos
de solemnidad y belleza.

Algo hay que quisiera
despegar el alma
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del cuerpo que la retiene
y el ser parece intuir
su pertinencia
a otra más alta esfera
que ésta de su limitado barro.

¡Qué sensación extraña,
indefinible, la de los ojos
que ven perderse en el mar
su propia esencia,
mientras el corazón se entrega
al movimiento acompasado
de las olas en la calma!

Igualmente, de alguna forma está presente la aridez de nuestro 
paisaje en “Oda al único árbol”, de la página veintiuna de su Libro 
del desvalimiento.

Allí estaba aquel árbol, sobre la greda lábil, 
entregándose herido a la aridez constante, 
inclinando sus ramas con el orgullo intacto, 
testimonio y coraje de las hojas erguidas. 

Permanece allí inmóvil, con el vigor soñado, 
aguardando la lluvia que rejuvenezca, 
su virginal contacto sobre el tronco rugoso
como lengua de nieve que lamiera la herida. 

Es ejemplo de lucha, de tesón e insistencia, 
de fe cierta en la vida, de constancia serena. 

Que se mantenga firme es milagro que asombra, 
alivia pesadumbres, fortalece actitudes, 
quebranta desazones y alienta en las flaquezas. 

Es un monje, un guerrero. Muda oración callada. 
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 Seguramente recordando la preciosa vista nevada de la 
Tetica, el monte más alto de la sierra de Filabres, escribe su poema 
“Bacares” (página 54) de La edad de la ceniza.

Nevadas cumbres que en la lejanía
recortáis el horizonte del cielo
como el ave que en el aire parecía
remontar ligerísima su vuelo,
olvidada del cardo que la hería,
con el alma afligida por el duelo:
con vosotras hasta la luz asciendo,
allá en la nieve, en la que voy surgiendo.

 En este mimo libro, página 55, dedica sus versos a la rica 
prehistoria almeriense del pueblo de Antas con su “Tumbas argáricas”.

La monda orfandad de los huesos en posición
fetal, la figura que adivinas recostada
hacia un lado, preparada ya para emprender
el viaje del que no se ha de regresar nunca,
con objetos punzantes y vasijas de ajuar:
los cuencos y botellas y copas y tulipas;
las lajas pulidas que limitan el rectángulo
o la tinaja que alberga el completo deshecho
que contuviera una vida que en sobrevivir
se afanó en medio hostil; urnas, cistas y covachas
excavadas en roca para el noble guerrero
que pisó la misma tierra que pisas tú ahora,
la cultivó descalzo y extrajo de ella el grano, 
apacentó ganados y levantó murallas…
La tierra de tus padres que en heredad recibes
 y que te acogerá cuando se afirme el sueño.

En la cuarta parte de Las capitulaciones que lleva por título 
“Ceremonial de iniciados” aparece “Fandango de Almería” (página 
69).

El almeriense triste, el que alberga en el alma
todo el dolor del mundo y en los ojos la herida



341

Poesía del paisaje almeriense: estudio y textos

abierta de su tierra. El de las grandes manos
con que partir el pan y acariciar el trigo
con su delicadeza. El cegado de luz
que al firmamento mira al borde de una lágrima.
El que siembra el desierto y en la arena cultiva
la rosa de las dunas, junto al dátil aurífero.
El que mide su talle con el de las palmeras
y asciende hasta la copa al giro de su tronco.
Aquel que se desangra derramado en tarantos,
el hijo del indalo que bebe en copa argárica,
el sufí retirado que apacienta los cactus.
El que dora las uvas de un brillo inmarcesible
y extrajo de las minas los dones de la tierra.
El de Abdera y de Baria, aquel de los Millares,
quien juntó cielo y mar desde la cima enhiesta
del Charidemo altivo, barriendo las cenizas
de volcanes dormidos bajo el sol implacable.
El que llora en fandangos con el alma en un hilo.
Ese esbelto almeriense, que pena oculta guarda,
el que extiende sus redes sobre el coral purpúreo
e ilumina los cerros con la luz de sus ojos,
remontando las ramblas para hacerlas fecundas.
El almeriense triste, en el alba del mundo.

 
En Nuestros escritores. Antología de lecturas almerienses, 

recopilación de Concha Castro, se recoge también este poema 
“Fandango de Almería” (páginas 227-228).

Su último libro, Gozos de nuestra Señora del Saliente, como 
indica su título, es un canto a la Virgen del Saliente que tiene su 
santuario en la cima del monte Roel, en la Sierra de las Estancias, 
importante centro de peregrinación de los habitantes de la comarca 
y fuera de ella, especialmente venerada por los hijos de Albox, en 
la provincia de Almería. El propio poeta confiesa que este libro 
constituye una particular forma de oración.

De este poemario hemos seleccionado solo los más significativos 
ya que son numerosos los que hablan del paisaje que envuelve este 
santuario. Así, en el Canto Primero, “Recios muros de piedra” (página 
20) y “El sol saliente alumbra” (página 23) nos describen con certera 
pinceladas el edificio y su entorno.
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RECIOS MUROS DE PIEDRA cincelada, esculpida, 
espadaña que el aire hiende con la veleta: 
yo te viera campana que convoca a las aves 
y a su recinto atrae un perfume irisado. 

Hierbabuena y romero, cantueso y mejorana, 
espliego y manzanilla, orégano y tomillo. 
Almendros ya floridos en los días de enero 
donde un jilguero afina la flauta de su canto. 

Olivos centenarios, penúltimas encinas 
solitarias, memoria de otro tiempo perdido, 
jardines primorosos por la mano del hombre 
labrados con esmero, encaladas paredes 

donde la luz estalla en plenitud serena: 
¡oh valle del Saliente, refugio de fontanas 
que alimentan los frutos más dulces del verano! 
Por las acequias corre, saltarina y ligera. 

EL SOL SALIENTE ALUMBRA los sillares ciclópeos 
y vierte oro fundido en los muros tallados 
por el diestro cantero que a golpes de cincel 
y maza modeló las piedras del recinto. 

Allí la luz es suave y baña dulcemente 
laderas alfombradas de plantas aromáticas. 
Desciende la colina al Huerto de los Frailes, 
recóndito refugio de irisado verdor. 

Hasta aquí llegó el agua, musical y reidora, 
por la quebrada acequia que hacia el vergel conduce. 
Las aves que allí avistas y el aire que respiras, 
los colores y olores, el silencio perfecto, 

el frágil equilibrio que armónico disfrutas, 
te harán sentir el gozo sobre el pecho anhelante, 
te acercarán a Dios si a su Madre intercedes, 
la que otorga aunque calle: Virgen del Sol Saliente. 
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En el Canto Segundo la primera estrofa de “Oh Virgen del Saliente” 
(página 38) nos muestra en una breve instantánea cómo es su imagen.

OH VIRGEN DEL SALIENTE, de tan pequeña talla
en árbol venerable por siempre bendecido,
sabina milenaria de la sierra que esconde
tesoro tan preciado para quienes te buscan
…

De esta segunda parte recogemos “Coronada de estrellas” 
(página 41) que es un canto a los agricultores y a los frutos de las 
tierras que rodean el santuario. 

CORONADA DE ESTRELLAS, miras al Sol Saliente, 
tu pedestal, la luna; de tus plantas preciosas, 
acomodo; María, Madre de Dios y nuestra: 
tu mirada conforta nuestro desvalimiento. 

A ti todos te invocan y en ti se acogen todos 
tus siervos de este valle que las acequias riegan 
con agua de las fuentes que de la tierra surgen, 
creando los oasis que alegran el paisaje 

y con sus dulces frutos crecen sanos sus hijos, 
testimonio de amor, la herencia que dejamos. 
En ellos nuestra sangre cobra nueva pujanza 
y por ellos la tierra, con el sagrado esfuerzo, 

nos brinda su cosecha: aceitunas y aceite, 
almendras, higos, uvas, verduras muy diversas, 
frutales muy variados que atraen a los pájaros, 
con el membrillo, el caqui, manzanas y duraznos, 

y los albaricoques. Y las ciruelas pasas. 
Naranjas y limones de azahar oloroso. 

A la gente sencilla que ofrecen a la Virgen lo mejor de sus 
cosechas va destinado “Señora de los riscos” (página 42).
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SEÑORA DE LOS RISCOS, del Roel poderoso: 
contigo nace el día y el sol luce en el cielo 
que alumbra nuestros campos y su luz vivifica, 
fertiliza las huertas y hace crecer los árboles 

cargándolos de fruto en años de abundancia: 
no dejes que la sed agoste las cosechas, 
regálanos la lluvia fecunda y bienhechora 
que recarga las fuentes y discurre eficiente 

por acequias felices donde abreva el ganado 

o lavan las mujeres la ropa humedecida, 
con sudor en las eras, faenando en el trigo. 
Otorgaste nobleza a estas gentes del valle, 
son sinceras y llanas, y no albergan recelo, 
son sencillas, ya ves, y luego acogedoras. 
Te ofrecen lo que tienen, compartiendo su pan 
y el vino que extrajeron de sus vides mejores. 

Por último, el tercer poema de este Canto Segundo, “Madre 
del aguacero” (página 43), versa sobre las tragedias que ocasionan 
las inundaciones, tan frecuentes en otros tiempos y que la Virgen 
puede paliar.

MADRE DEL AGUACERO que alimenta catástrofes: 
Tú sabes de tus hijos que, en las ramblas cercanas, 
levantaron su hacienda y laboran bancales 
que con tesón y esfuerzo ganaron al secano. 

Temen secularmente las grandes avenidas 
y la furia del agua que torrencial somete 
cuanto encuentra a su paso, sin piedad ni mesura. 
Cuántas veces la rambla se llevó los esfuerzos, 

los afanes, los logros de una lucha sin tregua 
contra el erial sediento. Cuántas veces los hombres 
arrastrados se vieron por tan furioso envite 
de una ola gigante que hizo borrar su historia. 
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Empezaban de nuevo, apretando los puños, 
con tu nombre en los labios, Virgen del Desamparo, 
y balbuciendo el mote de sus hijos menores 
para encontrar las fuerzas que el agua doblegó. 

Las referencias a la tradición sobre el origen de este lugar 
sagrado aparecen en versos esparcidos por el poemario, pero 
especialmente en “Fundaron esta ermita” (página 52) del Canto 
Tercero.

FUNDARON ESTA ERMITA, con don Roque Tendero, 
beneficiado y cura, don Lázaro de Martos 
curas, ambos del Box; cumpliendo va tres siglos. 
Dios te salve María, Madre del Sol Saliente. 

Así reza en el mármol que la inscripción conserva: 
el año está con número, lo ven los peregrinos 
que suben la escalera que lleva al camarín 
donde se encuentra Ella. Son gentes fervorosas, 

seguras del milagro y la gracia que piden 
han de ver satisfecha. En la sala de exvotos 
dejan allí sus prendas: las novias sus vestidos, 
soldados su uniforme, las niñas su inocencia, 

sus miembros los tullidos, los poetas sus versos. 
Y arrojan las monedas al brocal enjundioso 
que alberga los deseos de tantos que soñaron 
un futuro mejor, allende la nostalgia. 

Pide que la Virgen ayude a los emigrantes que tuvieron que 
marcharse porque esta tierra no les daba lo mínimo para vivir, en 
“Dios te salve, María” (página 53) de Canto Tercero.

DIOS TE SALVE, MARÍA, Reina de las Estancias, 
que desde tu Santuario, el valle del Saliente 
recreas y enamoras con sus huertas feraces, 
labradas con esmero por los agricultores 
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que podan sus almendros y sus olivos cuidan, 
regando con el agua de las fuentes que bajan 
desde las altas cumbres a las ramblas adjuntas. 
Fue así durante siglos y nunca faltó el agua, 

aunque sí escaseaba en años de sequía. 
Por eso conocemos la emigración dolosa 
de tantos que partieron con el llanto en los ojos 
y el corazón ajado de profunda tristeza. 

Ellos siempre soñaron con las verdes laderas, 
con la vida apacible y el sol que nos alumbra, 
con su virgen chiquita, arriba en su Santuario, 
y con las nobles gentes del valle que serpea. 

Vuelve sobre el tema de la emigración en “Eran años muy secos”, 
del Canto Cuarto. Recojo algunas estrofas como muestra (páginas 
66-67).

…
Parten trenes muy lejos, huyendo van del hambre, 
volverán algún día a cultivar su enjambre 
de perfumada miel donde tienen raigambre 
y la flor del romero su diminuto estambre. 

En la cartera atada llevan la imagen pía 
de su Virgen bendita, la que siempre los guía 
más allá de los mares que la Santa porfía 
y en fronteras lejanas su nombre se gloría. 

En el viaje comparten el pan hecho en el horno, 
amasado con manos limpias y sin adorno, 
rudas para la siega, pensando en el retorno 
donde echaron raíces: con eso me conformo. 
…
Algunos regresaron, les sonrió la fortuna, 
no pudieron ver otros la cara de la luna 
redonda, sobre el agua o la noche oportuna 
del valle del Saliente cuando pasó la hambruna. 



Murieron allá lejos, añorando su tierra, 
con su nombre en los labios en tiempos de posguerra, 
y besando la estampa que la Belleza encierra 
de su Virgen Bendita, Madre de aquella Sierra. 





MARTÍN TORREGROSA 
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EL POETA

Martín Torregrosa nació en Albox (Almería) el 20 de 
octubre de 1957. En 1988 publica su primer libro Pasos de tierra, 
(Grafikás Ediciones, Almería). Viaja a Suiza. Durante su estancia 
de varios años allí escribe Lazos de sangre, poemario con el que 
obtiene el premio “Jornadas por la paz”, en Zürich, otorgado 
por la Misión Católica Española. Es editado, ya de regreso a 
España, por el Instituto de Estudios Almerienses en la Colección 
“Alfaix”, en 1997. Azul es el color de los desheredados aparece 
en 2004, publicado por Huerga&Fierro editores, Madrid.

Participa como poeta en las Antologías: Bahía poesía del Sur, 
homenaje a Diego Granados (Algeciras, 1991, Colección Portus 
Albus); Poésie du Silence, Francia, 1992; Poesía almeriense 
contemporánea (Albox, 1992, Colección Batarro); Campos de 
luz, homenaje a Pedro Gilabert (Ayuntamiento de Arboleas e 
IEA, 1999); Encuentros, homenaje a José Hierro (IEA, 1999); El 
aliento del agua (vida y literatura en Diego Granados), Colección 
Batarro, Albox, 2000; Almería, dorada, CajaSur, Córdoba, 
2001; El Siglo de Oro de la poesía Taurina, Santander, 2003; La 
antología Homenaje a la Fiesta Literaria de la belleza Andaluza, 
Ateneo de Sevilla, 2007.

Ha sido fundador de la revista Almendra de oro. Algunos de 
sus poemas han sido traducidos al francés y publicados por la 
revista Lieux d´être (Marco en Baroeul, Francia, 1991). 
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SUS VERSOS

Dice Jacobo Soto en la introducción a Pasos de tierra, primer 
libro de poemas de Martín Torregrosa López, refiriéndose a la 
tierra almeriense del poeta, “la temática de estas composiciones 
es obsesiva y monocorde: su tierra sedienta para la que pide agua. 
Los poemas son auténticas oraciones de campesino que implora 
agua”. Razones tiene para tal afirmación ya que el libro es una 
obsesión por la lluvia, por los almendros y por esta tierra que se 
inicia en el primer poema “Mi Aljambra”, página 13, un canto a su 
cuna de nacimiento.

Por los oteros de la Aljambra mía
donde brizna de nube se aletarga,
aquí se extiende niebla, aquí se alarga,
todo el ancho sendero en su sequía.

Aquí imploro yo a Dios, —¡ay, quien me fía!
una fuente de luz inmensa y larga—,
aquí rompo el sollozo, aquí se amarga
todo el grito de luz y gallardía.

Aquí paso,—mi Dios—, yo desolado,
con el llanto sutil cual hortelano,
aquí le duele el alma, aquí el costado,

viendo el almendro en flor, y no su grano.
Que no grite esta alba, se ha quebrado
toda la blanca flor sobre este llano.
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Continúa, en la página 15, con el grito desesperado a este paisaje 
seco en “Ha gritado la tarde”.

Ha gritado la tarde, otoño pardo,
por la senda febril de su destino,
van lijando las hojas del camino
una ausencia de charcas y de nardo.

Mira, Dios, este campo en donde ardo,
esta sed que agoniza al campesino,
Tú no sabes la angustia, —¡Dios divino!—,
con que muerde mi hato el seco cardo.

Este cielo sin nubes me tortura,
y me hiere pensar, y me hace daño
ver la flor retorcida en la llanura.

Este cese de lluvia, sin tamaño,
ha reclinado el tallo a la amargura
por la senda postrera del engaño.

De nuevo surge el drama y la tragedia de este agreste paisaje 
mezclado con el campesino que el poeta lleva dentro, en el soneto 
de la página 17, “De callos son mis manos”.

De callos, no de alhajas son mis manos,
de callos llevo el alma y esta herida
que sangra a borbotones, sin medida,
suplicando clemencia a los humanos.

De grietas son mis dedos hortelanos
por labrar y regar tierra querida,
de grietas llevo el alma dividida
sobre cumbres, llanuras y océanos.

La alborada mi piel ha acariciado
con brisa de cuchillos y fatigas
por el labio que beso enamorado,
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y en la senda que pisan las hormigas,
hecha sol, con su fuego, ha contagiado
mi dorado dolor a las espigas.

En Almería la lluvia es como un milagro cuando se produce. De 
ahí, “Llueve sobre mi seca tierra”, de la página 39.

Qué hermosa fiesta
nos brinda la llovizna
cayendo sigilosa
sobre esta seca tierra
donde jamás nos llueve.
Y cómo cunde, Dios,
ver este campo
que agradece
y se presta generoso
a la suave caricia 
del agua.

Los ríos de Almería son tan secos que sólo son ríos por su 
nombre. Es el caso del Almanzora, como vemos en algunos versos 
de “Río adentro”, de la página 41.

Con qué pena de amor, con qué fatiga
mallleva cara arriba una hebra de agua.

Este río que fue, que sigue siendo,
al menos por su nombre el Almanzora.
…
Dios debiera pasar por estos valles,
por esta margen gris que al filo ostenta
el letargo perenne de las pitas.

¿Dónde, Dios, dónde la oración del agua
y su hermosura?

La segunda parte de este poemario está dedicada a los almendros, 
árboles próximos al entorno del autor. Estos árboles, que soportan 
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muy bien la falta de agua y “como una angustia cálida bañan la 
garganta del poeta”, se alinean a lo largo de las páginas 45-61. Como 
muestra, “Almendro en flor”, de la página 55.

Qué velo de blancura aroma los almendros
desde “los serenos labios y bello de lo joven”.

Dicen que la flor les arma en primerías,
en puras inocencias que aureolan las ramas
desde la blanca cálima del pétalo.

Primaveras indecisas, prematuras,
curtiendo la sazón hacia el despliegue
de gorgeos y cantos matutinos.

Se incendia la alborada, los almendros
que buscan su parcela de espacios concebido
bostezan llamaradas; blancas profecías,

que empeciolan un fruto broncíneo de guitarras.

En su segunda entrega lírica, Lazos de Sangre , para Antonio 
Murciano en el Pórtico a este libro, “su palabra poética brota herida 
por el llanto y la injusticia, lastimada de amor por lo suyo y los suyos”. 
Los poemas que hablan de forma expresa de este paisaje almeriense, 
seco y pobre, lo atestiguan. El primero, “Perfil”, de las páginas 40-41, 
en forma de carta al poeta José Antonio Sáez.

Amigo José Antonio, como un abrazo de ubérrimas alamedas
me ha llegado tu último libro, La visión de Arena,
su lectura me hace extraño en estas tierras
y siento entre mis manos ese sur,
el de más hambre,
el que desemboca a un mar de eternas melodías.
Tus versos me reviven y me traen la imagen
de mi Aljambra querida, “la cal en el cortijo”,
el esparto en la tinaja donde vomita el agua
un sudario de espumas.
...
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Cuánta imagen, auténtica metáfora,
me traen tus poemas,
y ese sol vertical, inquebrantable
fustigando nuestro sur,
ese sur, el de más monte, “montes abatidos,
cabizbajos montes en oración” perpetua.
“El tren cargado de niños”, de familias
al completo, la sangre que se va camino de otros pueblos.
¿Cuándo volverán?, ¿cuándo volveremos,
amigo José Antonio?, ahora que ni tren tenemos,
ahora que sólo sol nos llueve
y los bancales visten una arena oceánica.
Triste tierra de luz, cómo tiemblan los almendros en mi  

        [pecho,
los ligeros paisajes de mi infancia.

El segundo, “A Pedro Gilabert”, en la página 44, subtitulado 
“anclado en su Arroyo Aceituno”, que después aparecerá en la 
página 67 de Campos de Luz, homenaje al artista de la talla en 
madera de olivo. Constituye este soneto una profunda reflexión 
en torno al paisaje físico y humano almeriense a través de este 
hombre sencillo y rudo, pero con un sentido natural del arte 
admirable.

Fieramente apoyado en formas, clama
este Pedro del Sur noble y cansado,
fieramente a la luz, al bronce ajado
cultiva su expresión, alza la rama.

Te he visto contemplar, Pedro, en la llama
de un crepúsculo rojo y soleado,
la espiga de la paz, el desbordado 
enlace celestial que el sol derrama.

Te he visto cultivar en Huevanilla
arcos de sol, estrellas por teoría
y una inmensa inquietud noble y sencilla.
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El alma es navegable y en armonía
supiste cincelar, amar la arcilla
que duerme en libertad pura y baldía.

El paisaje almeriense es multiforme. Junto al mar se encuentra el 
desierto y cerca de ellos hasta es posible la nieve, como en este soneto 
“Calar Alto”, de la página 50, subtitulado “contemplando la nieve”.

Hoy te veo en plenitud, blanca armonía
vivificada, azul donde divide
la corriente su andar y donde pide
a la blanca estación su capa fría.

Latigazo de sol que rompe el día
sobre el bronce autumnal, perfil que mide
el horizonte añil y donde pide
perfección a la hierba en geometría.

Altura en vertical, la roja torre
abraza el palomar y dócilmente
recibe su aletazo y voladura.

Blanco cisne, marfil que al agua corre
por su estrecha garganta. Arroyo y fuente
que siente su punzada y mordedura.

Como una constante del poeta emigrante, vuelve este drama 
que sufrió Almería, especialmente en los años 50 y 60, en los versos 
“Hablo de emigración”, de la página 56.

Rasgado de guitarras el sonido del pecho
hacia la luz del alba,
y un puñal de recuerdos
amartilla las sienes, la dignidad, el alma,
y otra vez la miseria, “una patria madrastra”,
el silencio, el asco, la tullida palabra
del hombre por el pecho,
al otro lado, España,
mi sangre dividida,
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una madre que llora, que desespera el gesto,
y otra vez esos niños, mis niños,
eventuales huérfanos 
sin un padre a la mano, sin el beso preciso,
¿qué designio les corre? ¿a qué brazo el cobijo?
Señor, está gritando hacia tu altura
el hombre que transito, la patria,
el proletario de callos, el mal vestido
que reclama tu mano
desde un rostro sereno,
humillado y llovido.

La antología Homenaje a la Fiesta Literaria de la belleza Andaluza 
recoge dos poemas suyos. El primero, “A mi hija Alba desde 
Andalucía” (página 71), refleja la ternura con la que el poeta trata a 
la persona y a su tierra.

Mira Alba, la albahaca en la ventana,
cómo aroma su flor, cómo el jilguero
desgrana melodías por el alero
de este viejo balcón de la mañana.

Mira el campo, su luz, la flor que grana
del almendro temprano en el otero,
mira hija sus troncos, bronce certero
clavado como un yunque en la besana.

No es fácil si te digo que andaría
por esta tierra sin rozar el suelo,
Aquí nací, crecí, y hasta podría 
morirme en paz y sin mirar al cielo.

 El segundo, “Al otro lado del telón” (página 73), interioriza 
de forma reflexiva el tema de la sequedad y aridez del paisaje.

No puede ser, Señor, no debería
andar por el desierto en madrugada,
sigue la noche ciega, salpicada
con pupilas de esclavos todavía.
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Arriesgo mucho, la vida, quién diría
que la noche llegara alanceada, 
por espinas y clavos traspasada,
y la muerte acecharme hasta podría.

Tiembla mi corazón aquí encerrado,
no sabría ya volver, estoy perdido
ante un toro de lidia y con cornadas.

Voy de cara a la muerte, desahuciado,
no he debido moverme, andar herido
intentando cruzar las alambradas. 

En “Diáspora de un pueblo”, página 28 de Azul es el color de 
los desheredados, habla de la emigración como una injusta, dura y 
terrible diáspora, recordando los andenes de una estación perdida.

La diáspora de un pueblo es un rojo estallido vibrando
en los oráculos de viejas pitonisas. Es un largo pasillo de
olvidadas pisadas y voces que florecen bajo la hierba 
triste de un corazón dormido.

La diáspora de un pueblo es una herida abierta, una
gran multitud sin labios para el grito, ni manos para el 
gesto de saberse atraídos bajo la inmensa brida oculta
de la noche.

Los dedos ateridos no obedecen al tacto de quien
traspasa auroras y se bebe las noches de hielo en los
andenes de una estación perdida.

El alcohol de los sábados habla idiomas distintos,
mientras pasan las horas ardiendo en las pupilas de vie-
jos camaradas

La diáspora de un pueblo es un roto martillo arroja-
do al espacio sideral de los buitres, es un tren recurren-
te, un tren de guitarra cabalgando las greñas de vila-
nos errantes.
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Recuerda el mar desde la lejanía como si fuera un sueño lleno 
de vida en “Frente al mar”, página 31 del mismo libro.

Escucho el rumor del mar, el acompasado y siempre nuevo
ir y venir del oleaje, su efímero vaivén ungido por
la espuma.

Escucho el rumor del mar como golpe fúlgido
o esquirla que penetra incesante en la herida azul
de la palabra.

Escucho el rumor del mar como un viejo sonámbulo
que golpea en su delirio sin concesión de tregua
ni descanso posible.

Escucho el rumor del mar como un tambor lejano
que golpea y golpea siempre muriendo hacia la orilla.

No podía faltar la descripción, como testigo indefenso, del 
dramatismo de las inundaciones a consecuencia de las lluvias 
torrenciales que destrozaron el paisaje almeriense, especialmente 
la rambla de Albox, en “Vivencia de una pequeña inundación” 
(página 50).

Se ha quemado la niebla, ardió
con la última tormenta de noviembre,
aquella que venció a los campesinos
hasta anegar de algas sus gargantas.
Recuerdo que temblaron los cortijos
bajo la oscura caña de sus techos.
Las tinajas de barro
crujieron sin censura
y en un ronco mugir de bueyes y carretas
reventaron los vientres de las trojes,
momentos de esperanza,
las mujeres en vilo
tras las puertas trenzaban
oraciones de paz y salvamento.
Ningún pastor saldrá
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esta mañana al monte,
se ha precipitado la noche
y florecen las luces bajo el cielo
del Este,
hablo de lo que vi,
de sensaciones, de la sombra
del árbol que estaba
y ya no está.
Mejor hubiese sido llorar por los caminos
donde aullaron los perros
que escuchar el tambor amargo del salitre
por el vientre dormido, oscuro de las ramblas.

Y por último, los recuerdos de su niñez y la añoranza de su tierra 
afloran en “A mi tierra, corazón y vida” (página 53) de Azul es el color 
de los desheredados.

Yo he nacido entre los albaidales de una tierra remota.

Mi recuerdo es de un niño con aromas silvestres
que lavaba los sueños en las aguas más puras que manan
los barrancos en los días de invierno.

Añoro la verde luz de los maizales,
la temprana palidez entre membrillos que domaron
sus cálamos salvajes y hasta soñaron
con un arpa de lirios desgarrados.

Atesoro la llama de los días encendidos,
el agua en los bancales y el caracol dormido
sobre el lánguido tallo de las alcaparras.

He nacido en esta tierra de abundantes espigas,
fui feliz, conquisté el vuelo de los alcaudones
“y un día, un día como hoy resplandeciente y puro
rozado tal vez por el deseo se acercó a la ventana
mi figura”.



361

Poesía del paisaje almeriense: estudio y textos

Cerramos el ramillete de poemas de Martín Torregrosa con el 
que lleva por título “A Josè García Sánchez”, aún inédito. En él se 
recoge una profunda reflexión del poeta a su tierra.

He suplicado al don del Dios divino
para hallar el estado, la manera
de hacerte mi oración, este poema
que sepa a paz y pan de campesino.

Mas bien sabes, José, que Dios no existe,
que el milagro no se hace en los caminos,
la lucha y el esfuerzo van unidos, y
no somos más que un grano azul de arena.

Desde esta orilla pobre en sementeras
he aprendido a llorar siendo el poeta
de la tierra y la voz, del verso viejo
que bien sabe al calor de tu bodega.

He querido venir aquí mil veces
a este pueblo de luz en los oteros
morirme y despertar, ser el primero
en moldear la arcilla de tu frente.

Descuidamos la vida por la vida,
andamos mal y tarde. Traicionados
nos sentimos de pronto cuando llaman,
Señor, su pasaje de fe aquí termina.





JOSÉ TUVILLA RAYO
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EL POETA

José Tuvilla Rayo nació en Guadix (Granada) en 1958. 
Desde mediados de los años setenta vive en Almería, donde cursó 
estudios de Magisterio y Pedagogía. Ha trabajado muchos años 
como maestro, su vocación. Ahora es inspector de Educación. 
Reside en Alhama desde 1984. Compagina la profesión con la 
creación literaria y la investigación pedagógica en el campo de 
los Derechos Humanos y la Educación para la paz. Es miembro 
del IEA, del Equipo Pedagógico del Centro Internacional de 
Formación en la enseñanza de los derechos humanos y la paz 
de Ginebra (Suiza) y colaborador del Instituto Paz y Conflictos 
de la Universidad de Granada. Es considerado como uno de los 
pioneros de la educación para la paz en España, impulsor en 
Andalucía de las Escuelas Asociadas a la UNESCO, cofundador 
de la Asociación Española de Investigadores para la Paz, fue 
Coordinador Regional del Programa de Educación para la Paz 
y los Derechos Humanos, recibiendo la medalla de oro al mérito 
en la Educación. 

Fue, desde 1979 a 1983, redactor y crítico literario en la 
revista de Artes y Letras Andarax y ha colaborado en numerosas 
publicaciones entre las que podemos destacar las siguientes: 
Corona del sur, Zubia, Pregón literario, Cuadernos del mediodía, 
Azor, Boletín del Instituto de Estudios Almerienses, Faherja, Buxía, 
Norte, etc. 

POESÍA
Ritual de la palabra, Editorial Cajal, colección Nueva Poética 

Andaluza, Almería, 1981. 
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Vibración de la ceniza, Excma. Diputación Provincial, colección 
Genil, Granada, 1982. 

Memoria inmóvil, UNED, Sevilla, 1991.

Su poesía figura en varias antologías: 
Colectivo Andarax 81, Editorial Cajal, Almería, 1981.
Poesía actual almeriense, edición de Francisco Domene, Col. 

“Ríomardesierto”, Alcaén y Ayuntamiento de Almería, 
Almería, 1992.

Poesía almeriense contemporánea, edic. de Pedro M. Domene 
y José A. Sáez, Batarro, Albox (Almería), 1992.

Poesía y Democracia (1976-1996), Corona del Sur, Málaga, 
1997.

Homenaje a José Hierro: Encuentros, IEA, 1999. 
Chocolate con libros, A.L.I.N., Almería, 2000.
Almería, dorada, CajaSur, Córdoba, 2001.
Al fin y al cabo, Edición de A. Lafarque, IEA y Centro Andaluz 

de la Fotografía, Madrid, 2008.

OTROS ESCRITOS
Es coautor, junto a su hermano Fernando, del libro Poesía 

Andaluza como recurso globalizador en EGB, Editorial Cajal, 
Almería, 1985. 

Derechos humanos: propuesta de educación para la paz basada 
en los derechos humanos y del niño, Consejería de Educación 
y Ciencia, Sevilla, 1990.

Guía para elaborar un proyecto integral de ”Escuela: espacio 
de paz”, Consejería de Educación y Ciencia, Sevilla, 2004.

Convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos, Sevilla, 
Consejería de Educación y Ciencia, Sevilla, 2004. 

Cultura de paz. Fundamentos y claves educativas, Desclée, 
Bilbao, 2004.

Educaçao em direitos humanos, Artmed, Sao Paulo, 2004.
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SUS VERSOS

En la autopresentación del poeta a sus poemas recogidos en 
Colectivo Andarax 81 confiesa: “Viví cerca de siete años en el Puerto 
de Santa María donde supe de la luz del mar… Llegué a Almería 
con un fardo pesado de frustraciones…“. Aquí se reencuentra con 
la luz y con el mar y se esfumarán esas frustraciones y se sentirá 
enormemente dichoso como maestro de párvulos, lleno de ilusión, 
en el pueblo de Fiñana en su “tarea de guiar y hacerme guiar de 
treinta y seis pequeños, hijos de mis horas, duendecillos de mi aula, 
esperanza como todos los niños del mundo, de nuestro futuro”, 
paisaje humano almeriense plasmado en “Magos del sueño”, 
dedicado este poema a sus treinta y seis párvulos, de las páginas 
153-154 de este libro.

Hijos de mis horas, retoños, aprendices de hombre;
amanece mi alma con vuestras risas locas.
Inocentes luciérnagas deletreando sílabas,
inventores de la imagen, magos del sueño.

Vuestras miradas forjan una primavera blanca
en mi corazón de sombra, en mis ojos tristes
derrotados por un vendaval de perfiles batientes,
por la ancestral noche del escalofrío fulminante.

Sois embriones de la esperanza, de la luz cierta.
Lleváis en vuestras voces la alegría del olivo,
el asombro del capullo, el ritmo de las mariposas;
mendigo soy de vuestra esperanza encarnecida.
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Alargáis vuestras frágiles manos hasta mi noche,
me acariciáis la sonrisa olvidada, la ternura 
sin oficio. Y con vosotros dejo de ser esta nada
para ser ángel azul con vuestra dicha.

Los guiñoles saltan, dicen del sol y de la trilla,
del sudor diluviano de vuestros padres, del odio
de los hombres, del terror de los fusiles,
del lamento herrumbroso de los planetas.

Regresáis a vuestras casas y quedo con mi soledad,
con la horrible bofetada de la soledad otra vez,
con una mueca de desesperanza como si fuera
el horrible bosquejo de un hombre en su tragedia.

Duendecillos del aula, tropel de alondras, cuerpos
alados de mimbre, abejas de mis tuétanos;
Mayo se hace dulce con vuestros juegos
con vuestras canciones que son pájaros de sangre.

Sabéis del lenguaje puro de las montañas,
enseñádmelo. Sólo sé de cifras, de llanto.
Soy un manojo de amargura, de silencio,
de raíz de golpes, de sed gota a gota sacudida.

También en 1981 publica Ritual de la palabra. De él tomo dos poemas 
que, partiendo de un paisaje físico, la estación del tren, constituyen una 
profunda reflexión del paisaje humano con un fuerte sentido religioso 
al fondo. El primero, “Estación de la muerte”, de la página 37, alude a 
un pueblo abandonado, que el poeta contempla en su regreso en tren 
de Granada a Almería, antes de llegar a Gérgal.

Las estaciones pasan en el sueño sumergidas
en sus muros demolidos y en la hierba verduzca
de sus ruinas,
impregnadas de un extraño sabor a sal y azufre
como si la ausencia levantara
una nube espesa y negra por encima de las casas
y en un diluvio de barro y sangre
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se taparan los rostros de las gentes 
y estas, solamente, aparecieran vestidas con el alma
y levantaran montañas con sus pañuelos de bronce.

El segundo de los referidos poemas, ”Esperando a Dios en el andén”, 
es un largo texto (páginas 71-73) situado en la estación de ferrocarril de 
Almería. Allí, mientras el poeta espera a alguien, transciende lo físico 
y lo humano hacia lo divino. Copio algunos versos.

Estamos aquí esperándote llegar en ese tren del cielo,
verte asomado por las ventanillas del sonido
oír tu santa voz llamándonos y acudir prestos.

(En el andén hay una gran muchedumbre
esperando tu pan y tu pescado).

Si no vienes,
mañana los pobres seguirán con su mano extendida 
y se llenarán de nuevo las cárceles y la muerte,
la muerte se reirá de todos nosotros.

Dinos hasta cuándo debemos esperar.
Somos una estatua vestida de sombra,
con la sombra a cuestas,
con la vida y la esperanza
hechas una demacrada sombra
sin sangre y sin espinas.
…
¡Ven, te necesito! Me duelen las piernas,
los fusiles y la esperanza.
Me duelen los arados y el trigo,
los adúlteros, el asfalto y las imágenes.
…

Hay un poema en su Ritual de la palabra que, por su trasfondo 
físico y humano, podría recogerse en este florilegio de textos. 
Es el que, con la dedicatoria “A ti mi verbo Celia Viñas”, aparece 
en la página 69.
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Porque la muerte vendimió tus ojos
y el vino dulce de tu mirada
se nos agrió en el llanto.

Porque la vida te hirió el vientre
y el viento te segó la espiga
encalando de negrura nuestras casas.

Porque el tiempo perpetuó tu ausencia
en nuestras calles
secándonos el alma en tu partida.

En su Memoria inmóvil (Almería, IEA, 1988) también figuran 
pinceladas de nuestro paisaje, especialmente en la página 11, los 
poemas que aparecen con los números XXI y XXII, cuyo chapoteo 
del agua y calor del Sur evocan Cabo de Gata.

      XXI

En el Sur todo es sobresalto:
el amor, la primavera, el vuelo
de los insectos, un relámpago,
los hermosos cuerpos arrebatados.

En el Sur el deseo es un vasto dominio
y los cuerpos hundidos en el agua
son anunciados brotes
de sacudidas y dulcísimas fronteras.

      XXII

En el Sur los cuerpos son ruidosos
y tiernos como flores.

En el magnífico libro de fotografías de Carlos Pérez Siquier y 
de varios poetas, Al fin y al cabo,vuelve Tuvilla sobre este paisaje 
con su poema “Cabo de Gata” (página 169). Dicho poema ya había 
aparecido en Secuencias, de Pilar Quirosa (Colectivo D. Tebeos:, 
2005, página 42).
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Desde aquí, desde este interior silente y prodigioso,
su cuerpo se adivina con la luz del día,
 su rocosa extensión hasta el mar vacilante.

Desde aquí, desde la oquedad del aire,
sin la textura del tiempo y de la arena, apenas se sostiene
la línea de su cuerpo, tan dulce y tan fría.

Desde aquí, desde este interior apagado y celeste,
su cuerpo, en el fondo de la tarde, se disipa
como nuestros cuerpos hundidos y sobrios en el agua.

A lo lejos, las aves regresan, tranquilas y apacibles.

En la edición de Memoria inmóvil (UNED, Sevilla, 1991) figura 
el poema “Pintura”, cuya cuarta parte, página 97, recojo por sus 
referencias al paisaje desértico almeriense y a sus cortijos.

Aquí, el desierto con su calcinada textura;
aquí, el espejismo de un vaso de agua cristalina
que apague nuestra sed dudosa.
Aquí, el cortijo almeriense,
el brillo de una tarde lila,
la rectitud, el pámpano, el vegetal dorado,
la humana dimensión desnuda.
Aquí, el movimiento perfecto de una mano frágil que se  

        [eleva
hacia la línea, hacia la imagen, hacia el pétalo
y que nos conduce suavemente
con su luz vertiginosa y pálida hacia la desmedida pasión.
Hacia la indecisa primavera que nos envuelva,
aunque falsamente, en nuestro propio delirio,
en nuestro inmóvil vacío de sabernos hacedores del  

             [mundo.
Y otra vez el amor,
el dulce cereal sin fronteras,
el hilo de un sueño sobresaltado,
la nueva y muda aspereza de un boceto.
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José Tuvilla reside en Alhama (Amería) desde 1984 y a este pueblo 
siempre se ha sentido vinculado profesional y culturalmente. A 
él dedica “Desde Alhama”, graciosa cancioncilla publicada en la 
página 38 de la revista El eco de Alhama (1996, nº 1), aparecida ya 
anteriormente en la antología Chocolate con libros (página 28):

En la tarde,
el sol pinta de lila
el paisaje.
—¡Ay!, suspira el río,
abajo en el cauce.
¡Que no lleva agua!
¡Que no quiere nadie!
En la tarde,
desde Alhama,
la luz es un pájaro
pintando el aire.

Colaborador habitual de la sección literaria de El eco de Alhama, 
publica en el número segundo (diciembre de 1996) cinco poemas. 
Uno de ellos, “Mientras cae la tarde”, en la página 35, está inspirado 
en una acuarela de Gonzalini que el poeta posee. En ella una madre 
y su hijo caminan hacia el pueblo, Alhama, que aparece como meta 
a la que se dirigen. En estos versos el poeta expresa lo que desearía 
fuera el paisaje almeriense.

Mientras cae la tarde, un hilo de luz lo enhebra todo
con su línea de vacío tornándose nube y viento.
Luego, otra franja de sueño, se marca diluida en el papel,
blanco como el hueso, y retoña en árbol o en camino.
Apenas unos trazos más de transparente y acuática luz
para que la vida surja de repente.
Aquí levanta una minúscula espiga,
más allá las sombras de una madre y de un hijo
parece que caminan hacia un pueblo
donde todos imaginamos que está nuestra casa,
el patio abierto a los frondosos vegetales,
la fuente con su caudal redondo que fluye, lentamente,
como si el tiempo no existiera.
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Se agitan los sueños mientras el mundo,
desde lo más hondo y secreto del artista,
aparece y se sucede bondadoso.
Y ahora desatados ve sus trazos: porciones de amor y de  

        [locura.

Mientras cae la tarde, un hilo de luz lo enhebra todo
con su ráfaga extraña. El monte está excavado, un labriego
siega las mieses con la curva cuchillada del cansancio.
Muévanse suaves y azarosas las alas de los pájaros
sobre los roncos y torcidos olivares.
Y huele el aire con su tregua prodigiosa.

Tal vez hoy, esta tarde última, acaso triste y antigua,
la línea tiña de ceniza la atmósfera. Y una bruma opaca y  

        [furtiva
sorprenda la acuarela sobre el fondo marino de un paisaje.
Tal vez hoy, esta tarde última, acaso triste y antigua
como el dolor o el invierno, tengamos la certidumbre toda
de que el tiempo pasa
y de que tan sólo somos, muy pocas veces y por azar,
imitadores de los dioses.
Mientras tanto, cae la tarde, y un hilo de luz lo enhebra todo.

 También colabora en el homenaje poética que El eco de 
Alhama, nº 25, dedica a Salmerón con su “Retrato de Don Nicolás 
Salmerón y Alonso”, en conseguidos versos acrósticos.

 
No hay pasión que altere su mirada
Inteligente, ni las sombras ni la amargura.
Contiene la razón inalterable de quien no teme
Olas embravecidas, enemigas mordeduras.
La vida, su vida, un solo ideal la sostiene.
Amable el rostro que a la humanidad mira,
Sosegado, libre de ataduras.

Solo mira, sabia e íntegra figura.
Acaso la luz del lienzo disipa,
Levemente, su fuerza y su estatura.
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Mientras el pintor su carácter adivina,
El, imagina la España de sus sueños.
Recatada la mano, detiene la suerte
Ordenada de quitar la vida. Y se convierte,
Noble el pulso y el latido, en su propio dueño.

Atardece y huele a naranjos en la huerta,
Lejos el mar y las dunas,
Olas de hierba que el viento mece,
Ni el exilo sofoca esta cordura,
Silentes las horas en una extraña tierra,
Ocaso tal vez, más siempre la razón y la ternura.
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VALENTE Y ALMERÍA

A modo de epílogo

Quiero cerrar esta visión del paisaje almeriense de algunos 
poetas con la voz de quien, nacido en Galicia, vivió durante unos 
años en Almería y se enamoró de ella, especialmente del Cabo de 
Gata. José Ángel Valente (Orense, 1929-Ginebra, 2000) es uno de los 
autores españoles más importantes y significativos de la literatura 
española contemporánea y también una de las personalidades 
intelectuales más relevantes y particulares de la cultura europea 
del siglo XX. Como figura esencial de la literatura española se ha 
convertido en un creador único, ajeno a cualquier encasillamiento 
generacional. Recibió, entre otros muchos premios, el de la Crítica 
(1960 y 1980), Príncipe de Asturias de las letras (1988) y Reina Sofía 
de Poesía (1998).

Recojo, de Campos de luz, homenaje a Gilabert (Arboleas, 1999), 
dos breves textos, “Cabo de Gata” (página 21) y “Perspectivas de la 
ciudad celeste” (página 31), pequeña muestra de cómo vio y sintió 
Valente esta tierra y lo expresó con una bellísima prosa poética.

Cabo de Gata

El CABO entra en las aguas como el perfil de un muerto o de 
un durmiente con la cabellera anegada en el mar. El color no es 
color; es tan sólo la luz. Y la luz sucedía a la luz en láminas de tenue 
transparencia. El cabo baja hacia las aguas, dibujado perfil por las 
manos de un dios que aquí encontrara acabamiento, la perfección 
del sacrifico, delgadez de la línea que engendra un horizonte o el 
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deseo sin fin de lo lejano. El dios y el mar. Y más allá, los dioses y 
los mares. Siempre. Como las aguas besan las arenas y tan sólo se 
alejan para volver, regreso a tu cintura, a tus labios mojados por el 
tiempo, a la luz de tu piel que el viento bajo de la tarde enciende. 
Territorio, tu cuerpo. El descenso afilado de la piedra hacia el mar, 
del cabo hacia las aguas. Y el vacío de todo lo creado envolvente, 
materno, como inmensa morada.

Perspectivas de la ciudad celeste

El sol caía del otro lado de la Alcazaba. Descendían las nubes 
como interminables pájaros de fuego más allá de las cuevas de Las 
Palomas. Todo es puro espacio de la mirada que, en realidad, no 
existe, sino que resulta una invención de los visibles. Generan éstos 
la pupila. Se ven en ella. Espejo. No nos ven a nosotros. Somos sus 
invisibles. Y nada hay en este espacio, sino fuego y líneas de color 
extremado, la ligereza aérea de las formas que el viento da al animal 
celeste en este instante inmóvil, súbito, quieto, suspendido de su 
sola luz. Un pájaro se posa en la quietud total del propio vuelo, como 
si desde éste contemplara el sacrificio solar tan lento y silencioso. 
¿Cómo podríamos emularlo sin garganta, sin pulmón, sin plumaje?

Quisiéramos crear una palabra, una sola palabra, que fuese igual 
a este espacio quieto e infinito donde, sin embargo, el mundo muere 
y nace al otro lado de su propia imagen. Cataclismo final. Teología 
de la luz celeste. Hemos seguido el sol desde hace mucho, desde el 
comienzo de los tiempos, dicen. Lo hemos seguido. Se va más allá, 
del otro lado de sí, se sume en el costado opuesto de la luz, herido 
por la lanza. Cáliz, este espacio de fuego, grial de sangre, donde 
humillo mis fauces. Inexhausto.













De la mano de veinte poetas, y de José Ángel Valente como invitado de
excepción, le propongo al lector un viaje por el paisaje físico y humano de
Almería. Se trata de poetas contemporáneos, y si bien es cierto que no todos
son nacidos en Almería, en todos ellos se percibe claramente el vínculo telúrico.

En esta selección antológica comentada he seguido idéntico esquema con
cada poeta. En primer lugar, aparece brevemente su trayectoria vital y su
producción literaria, destacando sus actividades e iniciativas en la vida cultural,
sus premios, apariciones en antologías, etc. En segundo lugar, se realiza un
recorrido por los poemarios, que incluyen textos con referencias al paisaje
almeriense, casi siempre de forma explícita, con una breve introducción o
explicación, y con la reproducción de aquellos versos que lo testimonian. En
unos casos son poemas completos y en otros, estrofas o versos sueltos.

Para este estudio me he servido de los libros publicados por los poetas, de
las antologías y revistas en las que aparecen, de los estudios sobre ellos y, de
forma muy especial, de las entrevistas mantenidas con los propios autores.


