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Pero no quiero mundo ni sueño, voz divina, 
quiero mi libertad, mi amor humano 

en el rincón más oscuro de la brisa que nadie quiera. 
¡Mi amor humano! 

 
Federico García Lorca, de Poeta en Nueva York 

 
 
 
 
 
 

¿Qué cosa es la más sutil 
y penetra por doquier, 

y se pone junto a mí  
aunque está lejos de ti? 

 
Adivinancero popular español 
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PREFACIO  
 

 
En 2017 celebrábamos en Sevilla el I Encuentro de la 

Asociación Colegial de Escritores, sección autónoma de 
Andalucía, dedicado a la memoria de quien fue nuestro primer 
presidente durante veinte años (1982-2002) y presidente de honor, 
el fecundo e inolvidable Rafael de Cózar, ofrecido a la muerte en 
el ímpetu indómito de proteger los libros que estaban siendo 
ofrendados al poder insaciable del fuego.  

 
¡Ah, los libros! Federico García Lorca, de quien celebramos 

este año de 2018 el ciento veinte aniversario de su nacimiento y el 
centenario de su primer libro Impresiones y paisajes, dedicado a su 
maestro de música Antonio Segura, declaraba con su 
característico ardor: “¡Libros! ¡Libros! He aquí una palabra 
mágica que equivale a decir “amor, amor”, y que debían los 
pueblos pedir como piden pan”. Libros que son amor y que 
encierran todo el misterio del que es capaz el ser humano, toda su 
magia y su potencia, toda su fortaleza y su agonía. Un 
patrimonio que cuidamos los escritores andaluces, como si en 
ello nos fuera la vida, frente a todos los desmanes de la 
deshumanización.  

 
Por ello, en 2017, se editaba la I Antología ACE-Andalucía, 

con el título Oía hablar a los árboles, un precioso verso del 
inmortal poeta onubense Juan Ramón Jiménez que nos llevaba a 
reflexionar sobre la naturaleza y el deber ecuménico que tenemos 
de respetar el medio ambiente, heredad de nuestros sucesores.  

 
Este año evocamos la figura de Leopoldo de Luis, nacido en 

Córdoba en 1918, un poeta grande preterido por el oficialismo 
mediático, tal vez debido a su talante humilde que compensaba 



         
 

con una desmesurada generosidad; un poeta “fieramente 
humano” como sentenciaba en 1582 otro poeta cordobés, el ínclito 
Luis de Góngora, enseña de la renovación poética más 
vanguardista de la literatura española.  

 
Cien años se cumplen del nacimiento de Leopoldo, en la 

misma fecha que celebramos otro centenario memorable, el del 
poeta de Cántico Mario López, muy conocido y respetado en 
Córdoba pero poco reconocido, casi ausente, en el resto de la 
geografía nacional.  Es ciertamente triste que mueran los poetas 
y su obra no haya trascendido el mero territorio cotidiano. Por 
ello, nuestra Asociación Colegial de Escritores se compromete 
sin fatiga en la recuperación y reivindicación de los grandes 
nombres de nuestra literatura; nombres algunos, como el de 
Pablo García Baena, en la cúspide del éxito desde que se le 
otorgara merecidamente el premio Príncipe de Asturias de las 
Letras; y otros nombres, yaciendo ya en el sueño eterno, como 
los de Julio Alfredo Egea, Manuel Ríos Ruiz o Antonio Garrido 
Moraga, a quien recordamos especialmente en este II Encuentro 
de Escritores ACE-A por haber sido miembro eficiente de la 
junta directiva de nuestra asociación durante muchos años y 
mentor constante de nuestra lucha en todas las instancias 
institucionales.  

 
Pero volvamos a Leopoldo de Luis a quien dedicamos 

especialmente la segunda publicación antológica de nuestra 
Asociación Colegial de Escritores al cuidado del siempre afable 
Pedro Luis Ibáñez Lérida, delegado territorial en Sevilla de ACE-
A, y digno de toda nuestra consideración. El verso deluisiano No 
hay paisaje sin ti da título a esta antología que tiene, como tema 
nuclear, el amor, tema capital por antonomasia de la poesía, 
quintaesencia de la literatura como la denominaba Unamuno en 
lid siempre con su palabra berroqueña y su duda inefable.  

 
¡Ah, el amor! ¿Qué existe en el mundo más poderoso? Es 

agua, fuego, luz, viento del alma. En el amor naufragan las 
cadenas; se licúan los besos y los labios; mana la miel, el sol, la 
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sal, la vida. No nos cansemos nunca de cantar al amor para que, 
cuando todo se derrumbe a nuestro lado, siga persistiendo ese 
vínculo noble que nos unce, esa energía libre que nos salva, ese 
bálsamo suave que nos unge, esa pasión que ni la muerte acalla. 
Porque empapados de su savia fresca, incendiados por su llama 
viva, podremos dar aunque nada tengamos, sanar cuando el dolor 
nos atenaza, saludar gozosos mientras la tristeza nos inunda. No 
hay razón más heroica que el amor y, en este empeño, en esta 
búsqueda anhelada y anhelante, en esta épica aventura sin 
fronteras hallaremos el verdadero sentido de la existencia 
humana, el grial sagrado, la fuente utópica de la eterna juventud.  

 
 

Manuel Gahete Jurado 
Presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España 

Sección Autónoma de Andalucía (ACE-A) 
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VIVIR MURIENDO 
 
 

Como árbol que soy 
me faltan los regados de tu próximo, 
mis ramas ya no abrazan tus caderas 
ni rozan tus suspiros mis oídos. 
Ya no escucho el reír de tus zapatos 
crujiéndose el otoño entre mis hojas 
ni el bostezo temprano de la aurora 
cuando a paso ligero 
hacías ejercicio con mi asombro. 
Vivo muriendo en ti y esto no es vida. 
En mi resucitar es necesario 
que la lluvia me acerque tu caricia 
que el rocío me empape tu mirada 
que el jilguero me cante con tu boca 
que la brisa me bese con tu labio. 
Así, consolidado el despertar, 
nuevamente alojados en mis ramas abiertas 
tus deseos, lascivias y alborotos 
me volverá la vida a serme vida 
con las mortales ganas de lo eterno 
y las ganas también de que en mi tronco 
de nuevo dibujemos 
un solo corazón y dentro de él 
nuestras dos iniciales abrazándose. 
 

AboroJuan 
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CORAZÓN TAN BLANCO 
 
 

Ahora hablo de ti. 
Tú,  que llegaste por casualidad 
y rompiste mis esquemas. 
 
Tú, que me ofreciste los bosques 
                                    y su aliento, 
la calma de los lagos, 
la belleza de sus senderos. 
 
Ahora hablo de ti 
después de diecisiete años. 
Voz nocturna que regresa de nuevo 
desde cientos de kilómetros. 
 
Tú, mi corazón tan blanco. 
 

                   Ana Isabel Alvea Sánchez 
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Debí quitarme antes del tabaco, 
del fútbol, de los toros y del vino. 
Debí quitarme antes de la gente, 
del deporte y las cartas, del Rocío 
y del rocío también;  
de las mañanas, de las noches de copas,  
de los libros, 
de la prensa y los dulces,  
del café y de los churros, 
de la playa, la caza, la montaña 
y del aire. 
Debí quitarme antes de mí mismo, 
de cualquiera, de todo, 
antes de que la vida,  
la muy puta, 
me quitara de ti. 

   
  Juan Andivia Gómez 

de Hacia donde el crepúsculo corre borrando estatuas, 2015 
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MATANDO DRAGONES 
 
 

Mientras vivo el presente 
sin muchas ilusiones 
y olvido ese pasado 
que me trajo hasta aquí, 
mientras siento la arena 
que escapa de mis manos 
con la prisa irredenta 
del que mira su fin, 
mientras devana el miedo 
con sus hilos de alambre 
mi futuro inmediato 
dejándome indefenso 
ante la incertidumbre 
del otoño en añil, 
sin que tú me lo pidas 
sigo matando dragones por ti. 

       
Rafael Ávila 
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JUDITH 
 
 

No serán necesarios ni la espada 
ni el sudor de la lucha sin perdones. 
No me convertiré en la salvadora 
de los pueblos sufrientes en silencio. 
Seré grieta en tu orgullo de ave fútil, 
un incendio en tu mente de cigarras, 
el clamor de tus ansias de granado 
florecido. Seré tu laberinto 
en el jardín oscuro del deseo, 
el himno del exilio de tu espíritu. 
Y venceré mi miedo sin cabezas 
decapitadas, llanto indefinido. 
Seré el valor sujeto en las raíces 
de las flores de lis y los cortejos 
de alquimia con mis ojos moribundos. 
Me impondré sobre ti, luz victoriosa 
selva de sentimientos confinados. 
Y será mi razón yegua triunfante 
en la carrera ciega de los hombres. 
 

Alicia Aza 
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IMPÓN TUS MANOS 
 
 

sobre mi vientre 
como aquellos días perdidos 
en que tus largos dedos, 
ungidos de aceite 
posaban su sabiduría 
sobre mi cuerpo, 
y cúrame este mal 
de la nostalgia. 
 
Aunque sólo seas sombra, 
regresa, 
 como siempre: digna, 
en tu pañolón negro 
e impón tus manos, 
ungidas de luz, 
sobre el negro dolor 
de tanta pérdida. 

 
Francisco Basallote, de Cuaderno de Buenavista, 2003 
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EL AMOR 
 
 

Un hombre, sin amor, es prisionero 
de su propia barranca agonizante, 
encadenada viva al maleante 
que es lobo sanguinario y no cordero. 
 
El amor siempre es un gran granero, 
donde el hombre atesora su diamante 
más preciado por ser reconfortante 
para él y para el río mensajero.  
 
Quienes cultivan el amor fraterno 
viven alegremente entre azucenas 
que aman al beso ardiente, al beso interno. 
 
Oh bello amor, enterrador de penas 
a tu esencia se abraza hasta el invierno 
cerrado a causa de sus piroxenas. 

 
        Carlos Benítez Villodres 
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SONETO GALANTE 
 
 

Descuido por amor el imprudente  
deseo cuyo fuego nos confunde  
dos trayectos en un punto tangente  
que se proyectan y él mismo funde. 
  
Redóblase la llama más potente  
en lenguas que tanta pasión redunde,  
en tus ojos buscando atrayente  
pavesas que mi mirada secunde.  
 
Una palma buscando donde deje  
por donde tocar con mi arco seno  
mientras que la otra palma converge  
 
la función de la noche en un pleno  
de cortes sin secante que despeje  
tu representación de hombre bueno. 
 

Isabel Berdugo 
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TÚ NO SABES AMOR… 
 
 

Tú no sabes amor que yo te abrazo 
Cada hora, cada instante en el que vivo  
Tú no sabes amor que cuando escribo 
Dos lágrimas fecundan cada trazo. 
 
Tú no sabes amor pero yo enlazo 
La Luna con el Sol, que voy cautivo 
Y no sabes, mi bien, que no concibo 
Mi vida sin la dicha de tu abrazo. 
 
Tú no sabes y si quizá supieras 
Tu vida con sosiego descansaras 
En el tierno frescor de mis praderas. 
 
Tú no sabes pero si tú quisieras 
Más allá de los sueños que anhelaras 
Tanto amor como nunca recibieras. 
 

Alfonso Cabello G. 
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DESTILACIÓN DEL RELÁMPAGO 
 
 
Tú, que has sentido el peso 
de la brisa en los ojos, sin embargo 
has vivido en la elipse 
de la esfera impar. Cúmplase que has dado 
la libertad a la orquídea, 
para la aberración la luz, su tacto 
a los abruptos líquenes 
eléctricos de azules inclinados 
-así me enamoré de las tormentas-. 
 
Tú, que has sentido el peso de los astros 
ingraves, su luz, cúmplase 
que has recibido a cambio 
a los elementales: la quietud 
mansa y tierna del campo 
al soguear rocío de la espiga 
última y regalártelo 
bañando a los amantes 
brizadores de estrellas en sus labios. 
 
Frágil es la belleza, su dureza 
pervive en las espinas y en el nácar al naufragio 
que el erizo y la concha proporcionan. 
Tú, que has sentido el peso de lo intacto, 
cúmplase que te amaron.  

 
José Cabrera Martos 
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COMUNIÓN 
 
 

No hay mejor energía 
que la que fluye en mí de ti inhalada: 
me alientas, me revives, me transformas,  
encaminas el sol hasta mi frente 
y siento que la tierra 
me mulle los zapatos. 
Naturaleza etérica. Oxígeno. 
Respiro como quien respira el éxito 
de deleitarse viva, trastornada de savia, 
de luz ágata y jade o umbría misteriosa. 
 
Despierto neblinosa al saludo del día 
y tiemblo, tiemblo al recorrer 
el puntal de tu cuerpo, 
tus huesos como nudos 
que mi piel moldea en la caricia. 
A tu lado soy piedra, insecto, espícula 
que asciende a colibrí libador de perfumes. 
Yazgo aquí, junto a ti y tus  semejantes,  
integrada en tu bosque, árbol mío, 
 
otro árbol 
yo, 
mientras te abrazo. 
 

Antonia María Carrascal 
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RECUERDO 

 

Te recuerdo sentada ante la mesa en aquel bar, serena, 
esperando ejercer tu pasatiempo favorito. Tu pasatiempo era un 
sedante, un calla-boca que nos dejaba a tu madre y a mi tomarnos la 
hambrienta cerveza de la tarde. Tus ojos marinos, tu pelo solar, tus 
deditos, con sus uñas color carne, las regordetas formas de tus codos 
con sus hoyuelos en la frontera entre tus brazos y tus antebrazos, y 
tus pies colgando en el borde del carrito, enfrascados en unos 
zapatitos azules. Sobre tu plato te corto pan, en trocitos muy 
pequeños, y cuando los esparzo se obra el milagro. Con tus dedos-
pinzas te aproximas a cada mendrugo diminuto y uno a uno los 
capturas y los llevas hasta tu boca con la misma precisión que los 
movimientos de un brazo-robot de color amarillo, de esos que 
construyen de manera frenética coches en la Renault. Y en tu boca 
cada miguita es recibida en un saludo húmedo procedente de tu 
pequeñita lengua. Lengua que por ahora sólo sabe decir papá, mamá 
y ......... pan. 
 

Paco Carrascal 
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TIEMPO DE SER, TIEMPO DEL VERBO 

 

¿Todavía no hemos tenido tiempo de ser, 
de darle a nuestra voz su estallido de forma? 
Falsedades frías de invierno recogen los años 
y hacen que resuenen en los días la presencia de los hastíos. 
Las moradas que habíamos cerrado con el paso de los secretos  
van desprendiendo ahora brillos en el mirar de los ojos. 
Nuestras figuras se presentaban en gritos al ir diluyéndose los 

 [besos, 
y nos ha ido trayendo ese tiempo con el silencio del amor 
la soledad en  sosiegos de agostos. 
El agasajo de la tibieza ha ido adormeciendo a la risa 
y el aplauso a la mentira nos ha mordido la esperanza. 
Todavía no hemos tenido tiempo de ser, 
de vislumbrar que el mar de la palabra debe tener su playa 
donde descanse la lucha en las arenas del encuentro, 
donde encienda la verdad toda sombra que duela, 
y desde la sincera atalaya de nosotros mismos 
poder cosechar las palabras del hato que sobrevive 
en esos leves rescoldos de primaveras arrebatadas, 
en ese tiempo de la luz de la inocencia, 
para que mañana no sea prisión de voz vacía, 
ni seamos argumentos del frío, ni espacios sólo de carne con 

 [espaldas brillando, 
sino que se nos refleje la luna dorada de lo sincero 
desde una oscuridad  ausente o al menos ya lejana. 

 
     Diego Castillo Barco 
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APOCALIPSIS 
                 
 

Ella no es Pomona. Ni, como las Danaides,    
una daga dorada oculta entre los senos. 
Ella no es Calíope, aunque sea la voz y la belleza. 
Y aunque, como las Náyades, ame fuentes y bosques,   
no es Estigia ni Dafne,      
ni es la bella Afrodita,    
ni el sueño de los héroes. 
Pero Ella ha nacido. 
Como ananás fragante, se levanta     
ungida de romero,      
como custodia viva, derramando     
cuatro copas dulcísimas: 
Abrazo de la tierra,    
música del aire,    
luz violenta del fuego     
y el almíbar del agua. 
Ya no habrá nunca noche, porque Ella     
se ha manifestado     
con sus cuatro trompetas y su gloria.     
Y así es la gran nueva, la alegría: 
Porque Ella ha nacido     
y esta es la señal, aleluya. 
Que su gracia    
sea con todos vosotros, aleluya. 

 
  Juana Castro 
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ÚLTIMA JUGADA 
 
 

Te juegas al azar mis sentimientos 
sin importarte nada el resultado. 
Yo ya estoy en banca rota. Y tú, a mi lado, 
desoyes, sin recato, mis lamentos. 
 
Hoy descubro mis naipes. Los momentos 
de envites y faroles ya han pasado. 
Mi baza es bien sencilla. Estoy cansado 
y quiero poner fin a mis tormentos. 
 
Arriesgo el porvenir de nuestro amor 
a esta última jugada. Boca arriba 
espero ver tus cartas. Serán éstas 
 
quienes dicten mi suerte. A su favor 
encomiendo mi paz. Trago saliva 
y respiro hondo, mientras tú te aprestas 
 
a mostrarlas. Y entonces, ¡oh, sorpresa!, 
pones tu corazón sobre la mesa. 
 

Eduardo Castro 
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LA OTRA ORILLA 
 
 

Aspiro a  la fusión con la imagen 
tierna que habita en mi cabeza, 
al contacto de los besos en ascuas 
que construyen las piezas de la hoguera,  
al calor del encuentro con la belleza, 
en un intento de placer efímero 
en el que arden las bocas con hambre  
buscando de forma incesante 
la presencia de la unidad de un latido, 
como el eco que gime delante 
de las palabras  que se pronuncian en silencio, 
en los labios de las carnes abiertas 
y en el brillo de la urgencia  desnuda, 
en la libertad de las olas que se rompen 
en la saliva de su paisaje de agua, 
ante el aire del desorden de su caricia 
donde se incendian todos los rincones del caos 
cuando sus brazos suaves me abrazan 
en este momento en el que se prolongan 
y nos transportan a lo lejos, sin viajes, 
con los ojos infinitos e inseparables, 
estallando cuando el amor hable 
con la fascinación que se refleja en el espejo, 
entonces, ella es la otra orilla que me habita.  

 
Juan Clemente Sánchez 
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ACASO SON TUS OJOS… 
 
 

Tu mirada conduce a mi deseo 
hasta alcobas prestadas, 
hasta campos de Agosto  
donde sestea el búho. 
 
Tu mirada promete a mi deseo  
placeres olvidados  
en palacios Mudéjares,  
u ocultos en las piedras  
de reinos yemeníes. 
 
Mi deseo se acoge a tus promesas 
de sueños imposibles, 
y recorre contigo las alcobas 
       y los campos de  estío. 
 
Mi deseo se colma recordando  
las fuentes y el frescor de la Alhambra.  
Y al final, 
sin que nadie lo llame,  
el silencio de Medina Azahara... 

 
León Cohen 
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FUEGO TENGO EN MIS VENAS 

No tengo paz ni puedo hacer la guerra, 
y ardo y soy hielo; y temo y todo aplazo; 
y vuelo sobre el cielo y yazgo en tierra; 

y nada aprieto y a todo el mundo abrazo. 
                       Francesco  

Petrarca 
 
Fuego tengo en mis venas, y eres hielo; 
buscando en ti la paz, encuentro guerra; 
el cielo en tu dominio me destierra 
haciéndome sufrir severo duelo. 
 
Alegría persigue en cruel flagelo 
mi alma que a su fe, necia, se aferra, 
movida por afán con fin que yerra 
tratando de alcanzar inviable anhelo. 
 
Alma que de pasión dolor sintiere 
es alma encadenada a ruin estado 
soñando voluntad que la libere. 
 
Desata las amarras que has creado 
y vuele prisionera en paz, que muere 
del grave frenesí que has generado. 

 
Luis de la Rosa Fernández 
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SONRISA 
 
 

A  veces sonreías y el tiempo se aquietaba 
Y todo discurría como si fuera en verso: 
Incomprensible, ciego, si acaso misterioso 
Como el viento que queda dormido entre las ramas. 
A veces sonreías y el mundo se paraba 
El agua del arroyo también se detenía 
Y el todo, que era todo, rendía la cabeza 
Y era como la nada en estado perfecto 
Y a veces una sombra, como un pájaro negro,  
Cruzaba tu mirada con un vuelo sin rumbo 
Y vuelve lo tangible, prosaico como piedras 
Que rompen las dehesas donde los sueños pastan. 
Mas es sólo un instante : la luz vuelve a tus labios 
Y el mundo pareciera que recobra su pulso… 

 
Rafael del Campo Vázquez 
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COMO CARILDA 
 
                                                 

Como Carilda, soy desordenada 
y se me perdió un hombre. Fui consiente  
que nos dimos el alma entre la gente 
e hicimos el amor con la mirada. 
 
Detrás de aquello nada valió  nada 
ni en  la hora de ayer ni en la presente: 
yo me grabé sus naipes en mi frente 
y el me llevó a dormir a su almohada. 
 
Y me volví imposible y casi loca,  
puse puertas al campo, planté abrojos, 
tapié mi pozo y escarbé en mi sed. 
 
Sentí nacer el rictus de mi boca 
y me fui descolgando de sus ojos 
para seguir hablándole de usted. 

 
Rosa Díaz 
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POLICROMÍA 
 
 

La Madre Tierra aborrece  
la sosa uniformidad:  
su flora es multicolor  
y es variopinta su fauna. 
 
Seguro que a los humanos  
cuán insulsos nos vería,  
si le luciéramos todos  
el mismo color de piel.  

 
Mohame Doggui 
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TRISTIA 
 

Cum subit illius tristissima noctis imago… 
 

Ovidio 
 

No es una vaga imagen literaria de ilustre tradición si digo 
que una lágrima aún resbala de mis ojos 
 
cuando recuerdo aquella noche triste, 
aquella noche última 
 
en que la tempestad estalló por sorpresa, 
y en la que nos dijimos, sin pensar, palabras insensatas,  

[temerarias, 
 
como en un juego atroz, 
y únicamente por hacernos daño. 
 
Bien que lo conseguimos. Hoy lo veo en esta herida abierta,  

        [horrible,  
        fea, que me quedó de ti 
como una ofrenda amarga de crueldad. 
 
Mira, ten: aquí tienes mis lágrimas. 
Las lágrimas –el último refugio de la felicidad. 

 
 

Alejandro Duque Amusco 
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LO SOY TODO, LO TENGO TODO 
                       
                            

Si tú me quieres,  
lo soy todo. 
Si tú me miras, 
lo soy todo.  
Lo tengo todo, 
si tú me tomas  
con tus manos. 
Si tú me abrazas,  
si tú me besas,  
lo tengo todo, 
lo soy todo. 
Y nada me inquieta,  
si tú estás conmigo. 
Y nada me aturde 
si estás junto a mí. 
Todo lo soy 
si son tuyos mis sueños, 
todo lo tengo 
si me miras y te miro. 
No me inquieta la vida 
ni me aturde la muerte 
porque he conocido 
el amor de tu corazón. 
Todo lo soy, 
si me quieres tú. 

 
                   Antonio Enrique 
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A la memoria de Leopoldo de Luis  y 
 Antonio  Garrido Moraga 

 

 
Sólo un ave, un suspiro 
que sobrevuela los umbrales 
de un espacio perdido,   
desafío de todas las  edades 
custodiando aquellas lágrimas 
que Abú Al-Baqáe   Al-Rondi 
derramara por la pérdida de Sevilla. 
El óxido   del  tiempo las ha perpetuado 
en la  savia transparente de  los  arces, 
en el  flujo  del  arroyo 
que resbala por el seno rampante 
de la cumbre, 
buscando  la supresa de los  riscos 
abatidos  por el  aire, ya enrarecido, 
de cada  anochecer, que se cierne 
como  ave de presa sobre  Ronda 
y sus puertas, tatuadas de  ceniza 
por donde deambulan  
la qasida y el  romance. 
 

    Paloma Fernández Gomá 
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UN AMOR INFINITO 
 
 

No dejo de mirar donde acostumbrabas a pasar la mayor parte 
del tiempo —tu sitio preferido en el que descansabas, recostado, 
sumido en el duermevela. Siempre atento a quien se acercaba 
demasiado o pasaba de largo con prisas; a los olores que 
desprendían los objetos de tu alrededor; al arrastrar de unos pies 
menudos y a los susurros que traía el viento, cargados de 
información—. Y solo veo un vacío. Una silueta que tu presencia 
dejó marcada para siempre en mi recuerdo, en mi corazón. 

Me invade la soledad, y me cobija la tristeza, cada vez que te 
devuelvo a mis pensamientos recordando los momentos tan 
felices que pasé en tu compañía. Cada vez que regresas 
insustancialmente junto a mí. Cada vez que te siento a mi lado, 
sin que realmente estés. 

Vuelven a aflorar las mismas sensaciones que me producías 
cuando venías hacia mí para que te lanzara algo que perseguías, 
como si fuera lo más preciado y único en este mundo; cuando te 
acercabas y yo alzaba la mano para acariciarte tu pelo, suave y 
corto, y entrecerrabas los ojos por el placer que te aportaban las 
caricias; cuando paseaba a tu lado y te veía correr de un lado a 
otro, con esa libertad que produce la inocencia del amor más 
puro. 

 

Luis Alberto Fernández Piña 
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CLASES DE AMOR 
 
Amor imposible: 
amor para quien sueña que desabrocha el botón ajeno, 
amor de mirilla, de acecho, amor espía, de distancia oceánica entre  

[lunas. 
Amor en los zapatos 
cuando se confunde el número y brota la sonrisa tierna  
ante la apretada hebilla o el contraído cordón, 
todavía no heredados, de hermana a hermana. 
Amor rojo: 
amor de cremallera, de besos calientes, amor voraz 
de vientre a vientre, de pecho a espalda, de pelo revuelto, 
de suéter arrancado, de sudor entre los muslos; amor feroz. 
Amor puro: 
amor gestante, amor genético, de corazón doblado, 
de rayos dulces en la cuna, de incondicional y larga sombra. 
Amor maldito: 
amor de precipicio, de gruta oculta, de lazo sangrante en las 

[muñecas, 
sumiso, esclavo, de rastrojos punzantes, insensato y bronco. 
Amor extremo: 
Amor de riesgo y ruptura, amor de cumbres, de revuelta, de úspides 
Amor sempiterno: 
amor de amigo, de abrazo, de siembra cotidiana, de pupitre, de roce,  

[de risas, 
Amor brujo: 
amor de diablillo juguetón, amor con cosquillas, mágico, con  

[duende; 
Amor de jade, amor de palabras, amor librero, de solsticio, en cruz. 
Amor con antónimo, victorioso y vencedor. 

María Jesús Fuentes  
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ALELUYA 

   
    Por la luz de tus ojos 

 
¿Y qué es amor?, pregunta tu mirada  
persiguiendo la luz de mi pupila 
y un resplandor de sangre se cintila  
bajo la piel del alma iluminada. 
 
¿Qué es el amor?, me dices entregada  
a la pasión mortal que nos hechiza  
mientras mi cuerpo crece en dulce liza:  
solos tú y yo en medio de la nada.  
 
Sentir cómo palpita el universo  
cuando un beso estelar, donde no cabe  
ni ciencia ni razón, vibra en un verso.  
 
Que exulte el corazón y el alba alabe  
como si un dios latiera en ella inmerso. 
Esto es amor. Quien lo probó lo sabe.  
 

Manuel Gahete 
  



         
 
  



 
 

   69 
   

II ANTOLOGÍA ACE-ANDALUCÍA         

 

  NO HAY PAISAJE SIN TI 

 

LEGADO DE QUIEN AMA 
 
 

I 
La forma de quererse 
en la infancia se aprende. Lo amamanta 
la madre que al prenderse 
en cuidadosa, hosanna 
nos deja himno glorioso que se canta. 
 
II 
Quien el afecto tiene 
de una familia honrada y generosa 
el tiempo se detiene 
y la ofrenda amorosa 
se hereda transformada y poderosa. 
 
III 
Me eduqué en el querer 
aprendiendo en mi infancia tiernamente. 
Aprendía a componer 
apasionadamente 
un canto a mi familia y a mi gente.. 
 

Aurora Gámez Enríquez 
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PASEANDO POR GRANADA 
    

A Charo Calle y José Antolín 

 
¿De qué sirve la lluvia por los patios 
dorados de la Alhambra, 
por el blanco calar del Albaicín, 
por los tilos gigantes de Bib-Rambla, 
si agoniza la tarde y no me llamas? 
 
¿De qué sirven los chopos del Genil, 
la nieve en la montaña,  
el aroma del mirto y del jazmín, 
las palomas jugando con el agua, 
si me faltan tu voz y tu palabra? 
 
¿De qué sirve el bullicio por las calles, 
el sol en las terrazas,  
el jilguero cantando en el jardín, 
el sonido andaluz de una guitarra, 
si me falta tu risa y no camino  
de tu brazo cogido por Granada? 

 
   José Ganivet Zarcos 
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DUDOSA SINGLADURA 
                            

                            A Antolón y Silvana 
Rumbo a Cabo Roig 

                                                                                                     
Ruges bajo mis pies como un pliego de plata 
desatado en arrugas por la abrupta marea 
me invitas a tocarte y a mezclarme contigo 
a nadar en tus sombras de abisales cavernas. 
 
Un Neptuno imbatible agita tus raíces 
invocando mi nombre para cumplir sus ritos 
tientas a mis sentidos con hipnóticos trinos 
seduciendo mi cuerpo que se rinde sin tregua. 
 
Pero el velero impide abandonar su borda 
y amenaza el recuerdo del último naufragio 
mi consuelo es tu olor, tu brisa y tu paleta 
secreta en sus matices de imposible pincel 
 
que observo desde popa despidiendo sedienta 
todo el agua que arroja el deseo que la quilla 
partió en dos mitades: una brilló eterna 
en escamas de aire y otra en tierra dudó. 
 

Inmaculada García Haro  
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DE TU TIERRA Y TUS GENTES 
 
 

De tu tierra y tus gentes, 
muchacha, me has hablado. 
Allende el mar tus sueños, tu silencio. 
Al sur, tus esperanzas y tus miedos. 
 
Me cuentas de tu madre, que espera tu regreso. 
Me cuentas de las noches de estrellas y de arenas, 
de ilusiones que aguardan su momento... 
Las lágrimas asoman a tus ojos, 
espacios de energía, tan negros y profundos. 
 
Se me abren los misterios y los mundos ajenos. 
Mi visión anterior de tu Marruecos 
era distinta y blanca, hasta confusa. 
Mas tus relatos abren realismo: 
gentes con nombre y sufrimiento oscuro, 
gentes con nombre y claras alegrías 
cuando vuelven los suyos al té de la familia, 
gentes en la ciudad, en el campo, el desierto... 
Esplendores y dudas... 
 
¿Por qué miran tus ojos esperando que, acaso, 
se acerquen nuestras manos 
suprimiendo distancias? 

 
Antonio García Velasco 
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IGNAVIA 
 
 

Hay veces que el amor 
da un giro a nuestra vida y nos transforma. 
Despertamos de años de desidia, 
de mera cotidianidad,  de triste olvido; 
nos extralimitamos libres, 
emergemos del letargo como mariposa  
transformada y abrimos nuestras puertas 
expectantes, ávidos de un deseo  
que trasciende al propio ser   
y matamos la ignavia que nos dejó infecundos  
durante largo tiempo. 
Hay veces que el amor es vida  
incluso un único pensamiento, 
pero uno lo ignora como pájaro ciego, 
hasta que el negro dardo te levanta                     
la vieja herida y te recuerda la línea 
fugaz e imperceptible que convierte  
dolor en alegría ,alegría en dolor 
y buscas otro paisaje que resista tu alma. 
Hay veces que el amor lo es todo.     

 

Maricruz Garrido 
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AMOR, NO ME ENAMORES 
 
  

Amor, no me enamores. Pesa tanto 
la vida que Amor no puede solo 
sostenerla. Asirla entre sus dedos, 
sobrellevarla apenas entre dudas. 
Llenarla de expresiones y conceptos. 
De besos de una hora que emigra. 
 
No me enamores, que la tierra no es chica 
ni se gastan sus risas. Sus colores 
te miran con ardor poderoso. 
Huyen y casi ya te besan. Quieren 
la duración efímera del énfasis, 
de la noche que dura una pasión. 
Te alejas, pero yo no me muero. 
Se quedan los regazos donde apoyas 
tu frente. Donde quieres dejar solo 
el instante. La versatilidad 
del momentáneo encuentro. Del ruido. 
Mansión donde se quedan las ausencias. 
Y ahora que te has ido, dolorosa 
expresión, sin sufragar los gastos 
de la lápida triste, ¿qué hacemos 
con tu nombre clavado en la pared? 
Tus influjos se acuestan cada noche 
y ya sé que me miras cuando duermo. 

 
  Ramón González Medina 
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UN OLVIDO IMPOSIBLE 
 
 

Soy incapaz también de desmontarte 
incluso cuando el viento sacude mi cabeza 
y borra de repente mi dormitar desnudo. 
 
Soy incapaz también de hacerte mía 
incluso en el deseo 
que deslumbra tus ojos, 
transparente y ansiosa de mi cuerpo y mis manos 
y dejo incluso a un lado esos besos de antes 
que guardo en la vitrina de cristales herméticos, 
asiendo eternidades imposibles. 
 
Así como la luz que penetra el cristal 
para perderse luego entre el polvo y la nada, 
siento cómo el amor 
se pierde en el silencio de dos viejos amantes 
que jamás confesaron su sentir. 
 

Carlos Guerrero 
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LA HUELLA 
 
 

 Todo lo bello deja un hueco 
en el lugar en donde estuvo, como 
queda la huella 
de un cuadro en la pared en donde 
permaneció colgado un tiempo. 
 
 Así, por donde pasas, vas dejando 
sucesivas imágenes 
que, aunque invisibles, 
están ahí y que puedo 
ver con los ojos del amor. Son como 
migajas de hermosura, 
pequeñas vibraciones 
del aire, notas sueltas 
de una canción que tal vez nunca 
llegó a sonar. 
 
 Y no me esfuerzo en perseguir 
una gozosa cercanía porque 
el tacto es mucho menos 
real que este saberte 
presente en esa persistente huella, 
ese consuelo que me dejas 
cuando te vas, ese milagro 
que no termina. 
 

Rafael Guillén 
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OS VOY AMANDO 
 

 
No llevo soledad en los bolsillos… 
ni llevo cheque en blanco de horas infinitas… 
Os voy amando, gente. 
 
Os voy amando a golpes, 
a roces abultados: 
Os rozo a martillazos, 
a pellizcos planos de tenazas, 
a espeluznantes choques de carne contra carne en automóvil. 
 
Os he fumado en aire a pecho limpio. 
Os he bebido a pulso en vidrio público. 
 
Os amo a contrapelo, 
rasgando más la llaga de injusticias, 
metiendo no las uñas ni los dedos, 
sino el puño con un mazo machacando. 
 
Os amo, no por dar lo que tengo a quien me pide 
sino para darlo en mí a quien lo necesita. 
 
Bendigo este deseo con mil futuras veces 
de amaros a grito de pulmón... con voluntad de amaros. 

                  
   Juan A. Guzmán 
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NUESTRA CASA 
 
 

¿Te gusta?, 
nuestra casa, digo,  
amor, 
junto a la orilla que mece su armonía 
 en olas insumisas,  
al sur de la montaña silente 
que protege el secreto de los siglos,  
donde el amor se hace esencia de amapola 
entre tus brazos, 
donde los versos fluyen  
hacia un espacio inalcanzable, 
donde los espejos esconden 
 la metamorfosis de la carne 
y la sabiduría compartida, 
donde las paredes se desnudan  
en el carrusel del tiempo 
entre horas de inquietud perdida,  
de efímero desconsuelo, 
de felicidad protectora, 
de sueños de por vida. 
¿Te gusta?, 
nuestra casa, digo, 
amor. 

 
Ana Herrera 
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Mi atención –como la del piel roja trasterrado en la reserva– se 
desentiende del suicidio del mundo. Aguzo el oído. Sobre el 
ombligo aposento mi escucha. La galaxia de tu vientre es un 
océano perdido en el fragor de la ardiente soledad. Esa soledad 
que sobreviene desde la memoria musitada. Me inclino ante ella. 
Ceremonial de íntimo entendimiento. Gustoso este asentir de 
dicha envolvente y, sin embargo, quebrada. Más aún: las palabras 
no tañen el crepúsculo de la ausencia. Permanezco en silencio. 
Entorno los ojos. Surco el tiempo que ya no existe y advierto 
que, una vez más, tú estás ahí. En la persistente e indómita 
celebración del paisaje que hollan mis pasos. Asintiendo a la 
prestancia de los tuyos, como el reguero celeste de la Vía Láctea. 

 
Pedro Luis Ibáñez Lérida 
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ERA SÓLO UNA PIEDRA 
 

“Yo te regalo el mar. 
No tiene final. 

Mi corazón llora un mar por ti.” 
                         P.R. 

 
Era sólo una piedra, una más entre muchas, 
una piedra del mar. Y allí estaba en la playa, 
donde rompen las olas, como si fuera el pecio 
de alguna nave hundida, como un sueño de plata, 
de plata de otro siglo. ¿Quién la puso a tus pies? 
¿Qué luz la iluminó para que así brillara,  
igual que una moneda, delante de tus ojos?  
¿Qué viste en ella? ¿Acaso, por tanta semejanza,  
un corazón perdido? ¿El corazón del mar?  
¿Qué impulso o sentimiento te llevó a rescatarla 
del fondo de las sombras? Era sólo una piedra, 
una piedra del mar por el tiempo tallada. 
Ayer latió en tus manos, que le dieron la vida. 
Hoy la tengo conmigo, la cuido y me acompaña, 
la guardo entre mis cosas porque, al dármela entonces, 
sabíamos los dos lo que además me dabas.  

 
Víctor Jiménez, de Frecuencia modulada 
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EL ARCÁNGEL  DEL RÍO 
 
 

Podría aseguraros, que una mañana tibia 
del tórrido verano, creí ver un arcángel 
en la margen izquierda del río en la ciudad; 
estaba entre los juncos, a la orilla del agua. 
 
Aprecié que era esbelto, que llevaba en la mano 
una vara de mimbre; colgado en la cintura 
un racimo morado con uvas de riparia. 
Dejaba desnudez para sus piernas 
una clámide blanca. 
 
Anduvo por la orilla con sendos pies descalzos, 
allí donde las piedras arpegian la garganta 
del agua y el molino; donde acallan las ranas 
sus cantos estridentes, para cualquier presencia. 
Donde se agosta el sauce con ramas reverentes 
en la sed del estío. Donde muestra la nutria 
la muaré  de su vientre,  
para la luz del Sol, cuando sestea. 

 
                                                  Alfredo  Jurado 
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IMAGINA 
 
 

Imagina que el tiempo retrocede 
por ese túnel ágil de décadas y sueños. 
Imagina que alguien te recoge en tibiezas 
enlazando su mano a tu vértigo herido. 
Imagina un viaje sin años, sin prisas 
ni ventiscas ni adioses ni lágrimas ni miedos. 
Imagínate niña apenas espigada 
respirando otros aires, paseos y rincones. 
Imagina que el tiempo te sube a la garganta 
y pronuncia:  
Te amo, te sueño, no te olvido. 
Imagina que el cuerpo se despierta al amor, 
al primero, por un camino dulce 
de almíbar y recuerdo. 
Imagina mariposas danzando por el vientre 
y ramos de locura subiéndote a los labios. 
Imagínate  horas con entregas profundas, 
con pisadas amigas en noches y descuidos. 
Imagina la vida de antaño con sus horas 
templadas prendidas a tus manos. 
Mas, ahora, no calienta el sol con fuerza 
ni pujanza, y disuelve sus rayos arrogantes 
por canciones ya viejas  
con algo de tristeza entrelazada. 

 
Encarna León 
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DESCONCIERTO 
 

“Me desordeno, amor, me desordeno 
cuando voy en tu boca, demorada.” 

Carilda Oliver 

 
Desenredo mi caos entre tus brazos 
—ovillo de pensamientos que arrastro— 
a la vez que enrosco 
                                       mis piernas en tus piernas,  
                                            mi lengua en tu lengua 
                                    y mi cóncavo en tu convexo. 
 
Unidos, mis aureolas se enredan 
                                                     en tu pecho-sauce,  
al tiempo que tu mano se pierde 
con tierno traspaso, 
                                              en mi pubis delimitado. 
 
Y así, enredándonos en voluptuoso olvido 
                                                        me desenredas… 
                                                       cuando te enredo. 

 
Dolors LLuy 



         
 
  



 
 

   99 
   

II ANTOLOGÍA ACE-ANDALUCÍA         

 

  NO HAY PAISAJE SIN TI 

 

LA CARICIA 
 
 

En la flor desteñida de una mano 
que dejada en el lecho de su suerte 
la zozobra su angosta lengua vierte, 
se ha posado otro ser, sutil, liviano. 
 
Mariposa encendida que en el vano 
percutir del dolor la luz invierte, 
engañando a los ojos de la muerte 
con su leve vaivén de pulso arcano. 
 
Qué desierta la piel que no es tocada, 
qué silencio de olvido y lejanía 
tatuando el lenguaje de la nada. 
 
Viene el tacto a dejar su letanía 
en el vuelo que enciende la alborada 
transmutando en ardor su melodía. 

 
Fuensanta Martín Quero 

 



         
 
  



 
 

   101 
   

II ANTOLOGÍA ACE-ANDALUCÍA         

 

  NO HAY PAISAJE SIN TI 

 

 
 
 

Rojo es el cáliz en el que bebemos 
el belicoso abrazo  
en escondido abrigo; 
púrpura,  la saliva mutuamente  
degustada debajo de la lengua. 
Somos el barro de violento magma  
arrancado del más ardiente fondo,  
y vomitando lava entre los dientes  
nos miramos desnudos  
la pátina de hiel que nos reviste. 

 
Isabel Martín Salinas 
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IMAGINE 
 

 
Yo veía el mar en tus ojos cada mañana 
y su espuma en la playa de tus labios. 
Nos besamos en todas las regiones de la brisa, 
mientras oíamos a John Lennon:  

No hell below us 
above us only sky. 

Fue ayer. Y fue hace tanto tiempo. 
 
Pero una canción dura toda la vida. 
Regresa su música entre la alquimia de las sombras, 
transita su eco por el territorio de los aromas extinguidos, 
se refugian sus versos en la memoria como un cómplice: 

Imagine all the people 
living life in peace… 

 
Hoy te miro y sigo viendo el mar en tus ojos,  
te beso y sigue su espuma en la playa de tus labios, 
mientras cruzamos, contra el tiempo y sus huellas,  
por este otoño que se ha instalado en nuestras pieles, 
en la promesa de la lluvia 
y en las estrellas limpias que sostiene la noche. 
 
Y seguimos oyendo Imagine: 

You may say I'm a reamer…  
 

Y es tu mirada la que sigue iluminando mis mañanas. 
 

Lorenzo Martínez Aguilar 
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LA HUELLA DE MI AMOR 
A Carmen 

 
No quedarán palabras. 
Ni recuerdos. 
Pasará de la carne 
el efímero pálpito. 
Mas seguirá mi amor 
flotando en lo infinito. 
 
El Universo, breve,  
acabará, volátil; 
pero la esencia viva 
de mi querer profundo, 
halo será de eternidad consciente. 
Y ni el poder del Caos 
podrá borrar la huella  
que, indeleble, 
en el incierto Cosmos, 
marcó mi sed de Amor y de Esperanza. 
La esencia de mi espíritu de amante, 
perpetua vivirá, 
ganando al Tiempo en su feroz carrera. 
¡El Mundo y la memoria pasarán, 
pero mi Amor perdurará en lo Eterno! 
 

 Francisco Martínez Mera 
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SIN ANUNCIARSE 
 
 

El amor es eso, si 
que llega de repente 
que no llama, a la puerta 
que entra 
directo al corazón 
sin anunciarse 
que embruja de ese modo 
 
Y se queda 
para siempre 
 

Paco Mateos 
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HORROR VACUI 
 
 

Sientes la levedad del horizonte 
horadar las entrañas de tu vida, 
con sus pulsos nublados de conciencias 
y olvidos olvidados de razones 
con el peso del aire disidente. 
 
La verdad se disfraza de verdad 
y convive contigo en tus espaldas, 
se detiene y da saltos de alegría 
ajena a los pesares y fracturas 
con sus alfanjes de oxidados filos. 
 
El vacío distorsiona tu mirada 
y penetra en tus ojos falseados 
de imágenes sin dueño ni bandera, 
aunque se vistan con tu misma ropa 
y disfruten de tu cuerpo distante. 
 
La nada es como un viento que no sopla 
ni reseca ni te ofrece caricias 
pero que hace añicos tus adentros. 

 
                José María Molina Caballero 
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AM-OR 
 
 
Este sentimiento elemen- 
talísimo, tan esencial a las necesidades de la vi- 
da, no sale del interior personal en estado de pureza, sino que na- 
ce siempre con la necesidad de aliarse con o- 
tros amores.  
Descubierto desde la antigüedad más remota bastaría con decir el 
nombre de los Dio- 
ses: Afrodita y Eros para atribuirles la invención del am- 
or.  
Algún día, quizás no muy lejano, el ser humano nacerá con el amor 
pu- 
ro, sin tener necesidad de alinearse con otr- 
o ser para obtener la delicia necesaria. Cuando llegue este 
significativo avance se- 
rá un revolú- 
cionario descubrimiento para mejorar todos los sentimientos del ser 
hu- 
ma- 
no. 
 

Esteban Molina Vela. 
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De nuevo la herida lenta 
abriéndome el corazón. 
No esperes más palabras. 
No voy a cubrir este caos   
con lágrimas que no poseo. 
  
No voy a mirar el mar pensándote 
ni a confundir el cielo con tu sonrisa. 
No voy a ser previsible. 
   
Voy a dejar mis horas 
al margen del incendio; 
y en el abismo del olvido 
soñaré con mundos ignotos. 
  
Pájaros muertos 
anidan en mí 
cual medusas ciegas 
volando hacia la nada. 

 
   Inés Montes, de El canto inaudito, 2017 
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CON LOS OJOS DE OTRO TIEMPO 
 

Quisiera verte con los ojos abiertos 
de otro tiempo, aquellos ojos limpios, 
singulares ojos que te construyeron 
desde la inocencia clara de un niño 
que codició la bonanza del viento. 
Desnuda ahora ante mí vuelas ágil 
hacia aquella mirada de otro tiempo. 
A los ojos del niño que te mira 
eres real y única, don del cielo. 
Eres la cosecha de mi pasado, 
el calor de la llama del misterio 
que en mí gritaba herido cada noche. 
Una mujer desnuda en el desierto 
de la memoria que te recupera 
y sueña con luminarias y fuegos. 
Ya puedo renunciar al leve puente 
que te trae de añejos recovecos, 
ya puedo perderme en tus estaciones, 
en tus pasos de cebra y  tus gestos, 
en  el río que te lleva y alborota, 
porque me siento aferrado a tu cuerpo 
como un niño a la carne del pasado. 

 
Francisco Morales Lomas. 
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AUSENCIA 
   
   

Sin ti la mañana 
tiene un color pálido 
de ausencia y nostalgia. 
 
Ágiles mis pasos 
concitan la dicha, 
te buscan, te extrañan, 
horadan caminos 
al temblor del viento... 
¿No escuchaste al oído 
palabras hermosas? 
Pues era mi voz 
-ya sabes, tan triste- 
que se hizo caricia 
y besos te daba. 
 
Flor de tu perfume 
la brisa me allega 
que ingrávido me hace 
y en alas me lleva... 
  
Al aire le entrego 
polen de tu ausencia: 
germina el recuerdo. 

 
Antonio Moreno Ayora 
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CAMINANTE Y GAVIOTA 
 
 

Camino despacio, con la mirada distraída en el movimiento 
travieso de las olas de este mar que me acompaña. Sí, este mar 
que hace estremecer mis sentidos. Una gaviota se posa en su 
superficie, meciéndose como un niño en los brazos de su madre. 
Los ojos de esta ave se clavan en los míos hasta emerger de las 
profundidades de este mar que acoge nuestras tiernas y amorosas 
vivencias. Gaviota… gaviota, que vuelas siempre con tus alas 
extendidas, queriendo abrazar la soledad de este caminante que 
desea amarte y volar junto a ti. No te alejes demasiado de mi 
vista. Que perciba tu presencia en la frescura de este mar que 
tanto tiene en común con nuestras vidas. Su horizonte es un 
límite que no acaba sino en la imaginación… y ese límite termina 
en ti, querida gaviota, siempre presente en la mente de este 
caminante solitario. Y allí, en las alturas, tus alas se rozan 
conmigo hasta fundirse en un abrazo de infinita ternura. 
 

     José Olivero Palomeque 
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¿Oyes el estruendo que provocan  
nuestras miradas al cruzarse? ¿Percibes la capa 
de alegría que cubre nuestros  
rostros? Sí, ¿qué otra cosa puede ser? 
 
Punto de partida: tu decisión. 
Mi estrategia: tú. Mi táctica: el campamento. 
Vale, acepto las condiciones. Aquí 
estoy, esperándote para inventar contigo nuestro amor. 
 
Tú y yo, blancas y negras,  
cariño por cariño, carácter por carácter, independencia  
por independencia, pasión por pasión, 
ternura por ternura, amor por amor…tablas. 
 
Comenzamos siendo una intuición, luego 
pasamos a ser una ilusión, más tarde  
estalló el deseo…ahora ya 
somos todo eso y algo más: un hecho irrefutable. 
 
Si es preciso sortearé tormentas,  
burlaré huracanes, escalaré montañas, lucharé contra todo  
y todos, pero jamás renunciaré 
a ti…imposible traicionarme hasta ese punto.  

 
José Orihuela Guerrero, de El Oasis, 2017 
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DE CÓMO EL TIEMPO BORRA HERIDAS 
 
 

Como si nunca hubieses existido 
y no hubieras pasado por mi vida, 
como si no tuviese el alma herida 
por el dolor de haberte conocido, 
 
ha muerto el fuego del amor sentido 
y se extinguió tu voz sin despedida, 
sin llanto, sin pesar, sin la medida 
de ese dolor punzante y desmedido. 
 
Hoy recuerdo tu voz y tu ternura 
en el naufragio de mi desventura. 
 
Y en este atardecer, por el poniente, 
se desliza el dolor sin un lamento; 
sin un atisbo de arrepentimiento 
rememoro tu amor serenamente. 

 
Concha Ortega 
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MI TIO PEPE 

 

 Era el verano de 1.953 y mi tío que acababa de jugar al fútbol en 
aquella playa de Tánger,  a dos pasos de aquel mirador  que se 
asoma a las costas de Tarifa, me recordó: “Juan, no te olvides, la 
familia es el carnet de identidad, lo que nos identifica”. Siempre 
me había sorprendido  por su espíritu artístico y bohemio.  Había  
recorrido el mundo, aventurero y sobre todo amante de la vida.  
Una parte de su cuerpo, había determinado su existencia, su 
nariz. A veces se colocó una postiza, haciendo carantoñas para 
enamorar a su compañera del alma, Loli, su  princesa, que cada 
tarde se asoma al mar de Marbella esperándole con sus 
genialidades. Continuaba teniendo sueños aunque parecieran 
imposibles. Poco antes de que nos dejara  estuve con él  y tuve 
una extraña sensación. Prefería recordarle, con su traje de 
arlequín, haciéndonos reír a todos. Se fue teniendo el alma lisa de 
un niño, acariciando el sol y la luna, y encontrando la grandeza 
de los pequeños momentos. 

                                      Juan Antonio Palacios Escobar  
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LARVA AMARILLA EN LA CNN 
 
 

Escupe la CNN 
las vergüenzas del mundo, 
vomita las iniquidades  
para dirigir con su palabra el imperio, 
ni una noticia del arte de las letras, 
hasta que de repente un anuncio 
delata la urbanidad del sistema que hiere, 
pide que se eduque a las niñas de origen desnudo, 
aquellas de la larva amarilla entre sus cabellos, 
de la belleza quemada, 
y del rubor mudo por todo el orbe. 

 
  Balbina Prior 
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ÚLTIMO VUELO 
 

                   La próxima ocasión ya no me iré. 
                   Mientras el tiempo pasa de puntillas,  

                   pasan lentos los siglos vagabundos 
                   y giran las esferas. 
                     Emily Dickinson 

 
Encontré tu nombre grabado entre los signos del tiempo. 
Apenas un soplo de viento, un código de barras  
para acorralar al destino, intrincados vacíos  
donde los espacios ganan terreno a la soledad, 
donde permanece la llamada del alba, un tablero en 
blanco y negro, dos torres y algún alfil.  
 
Ahora, cuando el amor mueve a la incertidumbre de los días, 
y las matrioskas dejan paso a posibles clonaciones, 
latentes, amantes y huidizas, como las horas, frente a este espejo 
que nos devuelve una mirada ausente, sembrada de nostalgia.  
 
Antesala del amor y del deseo, un adiós sin retorno,  
desolada calle de Lucena entre vestigios de pasado 
y lunas adversas. Buscando un oasis que nos regrese  
hacia el Sur, a la luz y al color del paraíso ineludible. 
Ya derrotados por las sombras, denodados esfuerzos a través 
de unos dígitos, 1790, un vuelo imposible hacia la nada. 

 
Pilar Quirosa-Cheyrouze 
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Te ha sido concedido el raro 
 don de la Tristeza (R.Montesinos)  

       Para Pilar 

     
No busco en tu boca 
el oráculo sibilante. 
Ni en el lienzo virgen 
encontrar el arañazo  
de negra tinta como una culpa. 
Quiero hallar la palabra amable, 
la voz amada, 
y alejar de ti 
la negra nube de tormenta. 
Que el aire claro, hialino, 
arrastre venturoso 
el presagio de tiempos de cristal. 
Buscar la verdad de tus versos. 
Pues no hay más verdad 
que la profundidad de unos ojos… 

 
Manuel Rámila 
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AMOR CON PREPOSICIONES 
                        

             A Marga y Bosco, in memoriam 

 
 

A veces el tiempo se detiene 
ante un acontecimiento inesperado. 
Bajo la presencia de tus ojos verdes 
cabe toda la alegría.  
Con el paso del tiempo la vida nos fue separando y poniendo 
contra las cuerdas… del olvido. 
De tu voz aprendí a mirar los pájaros 
desde el alféizar infinito de tu corazón. 
  
En aquellas clases de francés, tú fuiste Víctor Hugo y 
entre tus manos me alzaste 
hacia la luz… 
 
Hasta hoy llega el eco de esos días azules 
para enseñarme que el amor vive ardiendo 
por la senda de tus labios,  
según me confesaste esta mañana.  
Sin rencor, sin olvido. Casi treinta años después 
sobre el celaje añil del horizonte 
tras espumosas olas de caricias y rocío. 
 

                                                                              Ana Recio Mir
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EL LECTOR DE POESÍA 
 

Für Friederike Mayröcker 

 
Tú te lees a ti mismo, 
a ése que buscas tú 
y siempre creas, 
el que te dice las sombras de las letras, 
el que te invita al descifrar del canto, 
el que tú no conoces y habita en ti, 
siempre que vas leyendo tu ternura, 
tu cuerpo, tu loca fantasía hacia otro nombre. 
Y siempre habitas tú en ese olvido 
y al saberlo de ti te reconoces: 
eres el alma del poema. 

 
 

    José Luis Reina Palazón 
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OLIENDO A TI 
                    
 

Un daiquiri de todos tus perfumes 
has repartido por mi piel 
como si fueran un arcoíris 
de matices e impresiones, 
un álbum aromático 
de tu esencia y de tus estados 
de ánimo 
y yo, 
impregnado de tu tristeza 
y de tu euforia, 
de tus miedos y de tus batallas 
mezclados a su antojo, 
he salido a la calle 
oliendo a ti, 
a todas las mujeres 
que hay en tu alma limpia, 
a todas las niñas 
que duermen en las alcobas 
de tus entrañas. 
Oliendo a ti 
me he quedado hoy dormido 
como si te tuviera 
escondida  
entre mis sábanas. 

                             
               Juan Emilio Ríos Vera 
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TO FALL IN LOVE 
 
 

Sólo el temblor recuerda y el deseo, 
y la puerta entornada, 
y el dilatado instante en que tarda la piel 
en unirse a la piel 
(ese instante sin tiempo),  
y de la piel, el roce que todavía demora 
la plenitud del labio, y el temblor nuevamente 
y el desmayo gozoso. 
Como una flor abierta al abandono, 
como un fruto maduro que derrama 
su pulpa en la caída, el desmayo. La entrega. 
La dádiva de vida. 
Sólo esto recuerda de esa tarde. 
Y el rumor de las voces más allá 
de la puerta entornada. Sólo. 

 
Rosa Romojaro 
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A MI MADRE DOLORES ARENAS HUERTAS 
 
He surcado mares que buscan la desembocadura de tu río, 
seguro, apacible, confiado en su curso fluvial. 
He conocido contigo la autogestión drástica de las circunstancias 
que me han ayudado a sobrevivir. 
Tu letargo me muestra el abrazo lleno de ternura que muestro al planeta. 
Perdiste miles de horas conmigo desinteresadamente 
en el crecimiento de mis intereses sociales y culturales. 
Yo crecía, y tú, a la sombra, conmigo también. 
Me acurrucan tus caricias 
que me hacen tocar el mundo en busca del amor constante de mi marido. 
Tu legado es la herencia de una sociedad más humana y justa. 
Me pariste, con dolor empático, y sufro ante el dolor de los demás. 
Los olivares de nuestro pueblo 
encorvan su cintura y caderas ante el trabajo que me dio de comer. 
No me faltó plato de cerámica, ni alimento abundante y próspero. 
Preparas una receta de comida ante las horas tan perdidas 
en el sabor del placer y deleite de la vida y cuidas de no indigestar 
las ideas de los pensamientos que comulguen correctamente con las 

 [emociones. 
Agua cristalina, flor de almendro, rubí de azahar, letargo próspero, caricia  

     [sublime, beso  
limpio, jazmín de la alameda, sombra del olmo, sol entre tinieblas, luz  

[ante los miedos.  
El día que me muera, en la eternidad, quiero volver a tu letargo 

[y regazo materno. 
 

Encarnación Sánchez Arenas 
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¿QUÉ TIENE EL AMOR? 
 
 

¡Qué tiene el amor, 
se va cuando menos lo esperas 
y vuelve cuando quiere llegar, sin llamar! 
Es  el  que gana todas las batallas 
y nos llena los pulmones de aire de felicidad.  
Con el amor lloramos, cantamos y bailamos... 
¿Qué tiene el amor que  como niños nos sentimos ?... 
De repente, hay un lugar donde los corazones sonríen, 
nos desinteresamos de nuestro egoísmo 
y entregando nuestra vida al que nos abraza, 
nos tiramos al vacío y volvemos a confiar en el destino. 
 
El amor, siempre nos sorprende con su  claridad. 
Todo  se despierta en las profundidades, 
hay magia en nuestro yo más íntimo, 
abre los pulmones, te coge de la mano 
y tapa las grietas de la soledad y el dolor… 
Las estaciones del tiempo se agitan, 
es un jardín donde no se marchitan las rosas 
y despierta la paz de nuestro interior.  
 ¡Volvemos a volar! 
De repente, todo es poesía. 
El amor, no tiene hora de llegada 
y en  las puertas desoladas, entra sin llamar. 

 
María Sánchez 
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BUSCÁNDOTE EN TODO 
 
 
Conozco un lugar donde la tierra se creó a maravillas, 
donde vivir forma parte de un ensueño, 
un lugar donde poder contemplar con calma el cielo. 
Y hay un claro sabor a amanecer y un aroma de azahar embriaga el  

[recuerdo. 
 
Desde el Albaicín una brisa templada va y viene abrigando mi alma. 
Su pureza somete los cuerpos a un éxtasis de placer inagotable. 
 
Conozco un lugar donde la nieve es cálida, 
donde el cielo se creó a hermosuras, 
un lugar donde poder acariciar dulcemente el silencio. 
Y hay un claro olor a anochecer y un perfume de amor me trae tu  

[recuerdo. 
Desde el “Paseo de los Tristes” 
el embrujo desciende por entre los cascotes hasta Plaza Nueva, 
el espíritu gitano del Sacromonte se hace escuchar entre lamentos. 
 
Conozco un lugar donde la mar está en calma, 
donde los barcos navegan sobre versos de amor… 
Un lugar donde poder saborear un sueño. 
Y hay un claro color de atardecer y una magia te recorre,  
esa magia de luz divina que solo la Alhambra da a sus crepúsculos de 

 [belleza infinita. 
Conozco un lugar del mundo donde la luz del cielo no se extingue al 

 [oscurecer, 
un lugar donde en cada anochecer yo me pierdo, buscándote en todo. 
 

Solange Sand 
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EUROPA 
 
 

Ahora, en brazos de la mar, 
el cuerpo inerte 
en su regazo de ola fuego 
que abrasa las conciencias 
y repite en alarido 
la historia de esta Europa 
vendida a la usura y los mercados, 
insensible a la tragedia, 
cementerio de cadáveres  
aromados de sal y arena,  
donde el Hombre no existe 
y es solo bestia, salvaje animal  
que todo lo aniquila, 
avergonzado de serlo  
este canto nutriente 
del dolor que surge en silencioso 
grito, y a sangre sabe,  
a salobre agua,  
a desierto y piedra devastada, 
a muerte solo, a una muerte 
tras otra, en oleadas. 
¿Acaso nada significan estos 
muertos… míos, tuyos y de todos? 

 
  José Antonio Santano 
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POEMA II 
“Ámame ahora que tengo en los labios 

el fuego deslumbrante del Mediodía 
y la serenidad del cielo en las mejillas. 

                                                                           …/… 
Bésame ahora que es primavera 

y el chamariz canta y vuela en un árbol, 
ahora, amor mío, que estamos en mayo 

y zumban en el aire las abejas, 
ahora que todo es hermoso y feliz, 

ahora y no mañana, 
ahora y no luego.” 

(Invitación a la dicha, de Ricardo Molina) 

Acércate a mi boca 
como si nunca el tiempo 
hubiera edificado 
distancias abisales. 
No amuralles las horas, 
no detengas el pulso de la sangre 
con minerales lutos, 
no extravíes tu risa 
en furtivas distancias 
y acércate a mi boca  
con la firme certeza 
de alcanzar un país 
de sigilosas ascuas 
que sustenta el fulgor 
de remotos veranos. 
 
Mírame con tus ojos, 
aquellos que vencieron horizontes 
y alcanzaron las cumbres 
de otros labios dorados 
y acércate a mi boca 
con la misma inocencia 
de los primeros besos. 

José Sarria 
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TU SER Y YO 

 
 
Tócame con la yema de tus dedos; 
mírame con el fuego de tus ojos; 
bésame con la sangre de tus labios 
y ámame con un soplo de tu alma. 
Búscame en el azul de tu recuerdos. 
Acércame a ese sol que asombra y huye…, 
pero nunca  te alejes de mis besos. 
 
Después, mujer, llévame a tus deseos, 
a ese hondo secreto de los sueños, 
pues de eso sueños nacerá otra vida. 
Alúmbrame con fuego de tus ojos; 
acaricia los dedos de mis manos; 
arrástrame hasta el pulso de tu sangre, 
hasta oír el poema de tu boca. 
Y ámame con la fuerza de tu sexo. 
 
Pero si tú te vas, si tú me dejas..., 
arrástrame a ese sitio de no serme.  
 

     Manuel Senra 
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VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
 

 Hoy mi pluma se espesa de tinta color malva, 
de secretos y miedos derramando sus lágrimas, 
de silencios con trampa en la herida de muerte 
y un suspiro agónico que arrebata las almas. 
 La derrota en la angustia ha puesto fin al alba 
que reluce en su cuerpo ante un sol de ventana, 
mientras el tiempo gasta en sonrisas con manchas 
una tragedia vana con huellas bien marcadas. 
 Se terminó matando a la estrella que amaba 
sin pensar en los frutos porque no le dio tiempo 
a mirar las pupilas de lo que un día fuera 
gozo de luz y vida en las noches de cama. 
 Se tronchó la palmera que era sombra en su casa, 
amor en el silencio y cuidos de esperanza. 
 Hoy mi pluma se agosta porque no puede mirar 
a la violencia que anda oculta entre las mantas 
que abrigan las caricias en los crudos inviernos 
haciendo del amor un acto que maltrata. 
 Qué paren por favor ante tanta barbarie 
y que las torres dejen de tocar las campanas 
a duelo acompasado por vidas de mujeres 
que un día con el sí se entregaron confiadas. 

 
                                  Jesús Solano 
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MUY LEJOS 
 
 

Muy lejos 
sobre mi piel baldía crecen acacias 
entre los surcos 
que dejaron tus caricias. 
 
Fuimos espinas y hojas verdes, 
            arracimados 
por todos los caminos de ida y vuelta, 
esos que entran y salen del corazón. 
 
Bajo la intemperie de mis sentimientos 
remuevo toda mi vida,  
hoy, muy lejos,  
sobre mi piel baldía 
te necesito y busco  
ese te quiero que lanzaste  
entre cedros, arrayanes y olivos. 

 
Almudena Tarancón 
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ESPEJO DE LLUVIA 
 
 

Hoy lloviendo que sí te reconozco 
entre la palabra plena, conforme 
y dispuesta, para el mundo que pose 
como jardín abriéndose al dichoso 
 
movimiento de tus piernas. Echada 
la mirada suprema, me persiste 
otra ronca canción que nos desviste 
con el espejo que tu rostro graba. 
 
Y el ánimo se desliza grande, 
y las sombras también por el deseo 
cuando destila sus verdes temores. 
 
De mis adentros, tiempo que recreo 
entre lágrimas. Mas tus labios saben 
del vivo despertar que nos absorbe. 

 
Albert Torés 
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ANAGNÓRISIS DE LA METAMÓRFOSIS 

 
 

De mañana, un profesor, tras un sueño no tranquilo, se 
despertó convertido en un monstruoso rœdor. 

Dicen quienes conocían al transustanciado bicho que aún 
malroía un dicho que contaba su historía: 

 
Artera rata ratera 
repta, roba, medra, trepa; 
artera rata ratera 
plagia, acosa, falsea. 
 

Inspeccionando el asunto, decretó la autoridad: “¡qué 
importa veracidad, que no se sepa en el mundo!”. 

Que todo ello sucediera es, más que falso, incïerto: por eso 
es todo un cüento que un hombrerrata1 existiera. 

 
 
1 N. del A. Hay testigos de que el hablante lírico sí quiso en su tiempo al personaje 
que ahora animaliza y degrada. Y prometo por mi honor que, como ha ocurrido en 
tantas derivas del amor al odio, eso no es una excusa para publicar este versícuento 
(ficciorreal, seriohumorístico y prosaversal) en la presente Antología monotemática. 

 
José Valles 
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LA SOMBRA 
 
 

Nunca podré dejarte. La vida es una sombra 
y la sombra es el humo del silencio futuro. 
Nunca podré olvidarte. Tu alma, esquiva y sola 
como siempre, ahuyenta las frías ascuas del pecho, 
como si en tu amor, todo amor es quimera, 
habitara la leña que alumbra los sentidos. 
Nosotros nos miramos, sabemos las palabras 
de las tardes de septiembre, sedientas como vino,  
de las luces de octubre que engañan la existencia. 
Y tu dolor, espada, es mi herida y elegía, 
y tu dicha, epítema, mi fervor y deseo.  
Serán verdad los años aún no vividos 
como hojas en la escarcha, el sabor de la infancia. 
No somos polvo y arena, sí o no enamorados, 
sino carne extraviada que su cobijo encuentra 
entre el cielo y la tierra, en los ojos y labios, 
en los muros de cal y en los esplendores de hierba. 
¿Qué será de nosotros cuando hayamos huido 
de las llamas que queman, del dulce y amargo láudano 
que el olvido acrecienta y los gozos secreta? 
¡Es tan áspero el mundo, el hogar tan lejano! 
Hagamos nuestra casa -sin preguntas de mármol 
ni respuestas de niebla-, con huellas del pasado. 
Nunca podré dejarte. Orea el paso del tiempo 
y el tiempo fenecido es solo una sombra eterna. 

 
Antonio Varo Baena 
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AMOR DE AGUA 
  
 

Mar de venero 
Ópera prima de la naturaleza, 
de la tierra brotas ligero de equipaje, 
los pájaros celebran  tu nacimiento, 
ese frescor que  endulzará tierra. 
  
Amor de fuente 
Agua  de fuente que  la vida alivia, 
caminar del caminante, existencia 
que a diario alimenta el palpitar 
suave que su pentágrama concede. 
  
Mar de ríos 
Ellos dan vida  y verdor  a la tierra 
en las huertas,  el crecer de los frutales. 
Furiosos ellos inundan los pueblos 
cuando son heridos por la avaricia. 
  
Mar de mares 
La lejanía cercana, los recuerdos 
fieles acompañan la existencia. 
Yo te comparto y te siento. 
La música de tu risa me contenta. 
El amor es como un mar grande, 
inmenso. En su oleaje me sumerjo 
hacia el ir y venir de tus adentros. 
 

 Francisco Vélez Nieto 
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NO ALIVIA LA BRISA 
 

A Coco, in memoriam 

 
Allí, donde la luz no alcanza 
ni hay músicas ni alborozo, 
el mundo se ha parado 
en un instante. 
Y un hombre postrado, al alba  
--la muerte siempre amor invoca-- 
ha quebrantado el silencio. 
 
Ha suplicado a su dios que tome 
en sus brazos esa vida 
tan temprana arrebatada 
como los primeros copos de nieve 
que nunca verán su destino. 
Luego ha llorado devastado 
como un niño que se supiera proscrito.  
 
Así ha sentido en sus entrañas 
cómo puede doler el aire mismo 
que uno respira. 
Y ha advertido 
que no existe un cielo protector, 
salvo en las proclamas y en los púlpitos. 
La brisa no alivia la tormenta. 

 
Juan Vellido 
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A TU MERCED, DESTINO 
 
 
Sombra de las pasiones, 
atrapamos el menor soplo de viento, 
desesperadamente, 
atando las renuncias con un hilo invisible. 
 
El camino requiere sacrificios inmensos. 
Columna vertebral del desencanto, 
el mundo se oscurece. 
 
¿Seguirá existiendo su lugar? 
Sacudido por bruscas contracciones, 
su trémulo reptar, adormece a la nada. 
 
Pero, sé que vivimos... 
 

Alice Wagner 
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HUIR 
 
 

 Me rodeó por detrás la cintura con sus manos, y clavó sus 
pulgares en los puntos concretos de la espalda donde reside el 
dolor infinito, ese que no llega a matar, ni tampoco deja señales. 
Él conocía los puntos devastadores. 
 Yo quería hablar, pedir piedad, pero el infinito dolor me lo 
impedía. Cuando aflojaba la presión y notaba mi alivio, 
disfrutaba clavando los pulgares de nuevo, renovando su poder 
aniquilador. 
 Me ha despertado un dolor agudo, insoportable. Sentía 
claramente las huellas de sus pulgares clavados en mi carne. A 
pesar de ver que era un sueño, sentía la presión en mi piel y la 
angustia. ¿Hasta qué punto sabe el cuerpo que un sueño no es 
algo real? ¿Por qué nos despertamos agitados y sudando después  
de una persecución soñada? 
 Las cuatro de la mañana, las cinco… Como no podía dormir, 
para no pasar de nuevo por aquello, me dediqué a programar mi 
huida: cogería dinero, una maleta y autobuses, que no dejan 
rastro al comprar los billetes. ¿Adónde iría? Lejos, lejos… 

 
Corona Zamarro 
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ULTÍLOGO 

 
El paisaje eres tú 

 
 Como si de un menester fuera el ocaso. Así la limpia claridad 
de la nada. Andar en la lucidez dolorosa de lo que acaba siendo la 
existencia. Eco rotundo su palabra de lluvia. 
 
 El breve vuelo de la hoja mustia, hermosa coreografía que 
abunda en el preciso momento de lo intensamente triste, extraño 
e inalcanzable, pero no por ello menos vital y poderoso. La poesía 
de Leopoldo de Luis susurra este canto. Ritualiza la efervescencia 
de lo humano en la piel de los acontecimientos y su devenir de 
proezas mudas. Es decir, la épica del silencio y su simbolismo 
más premeditado: advertirnos de nuestro propio transitar por el 
mundo. Ser conscientes de nuestra propia conciencia. La levedad 
presentida en el magnetismo de cada instante, no le arredra en la 
búsqueda de ese lugar donde el ser humano se encuentre consigo 
y reconozca sus facciones. 
 
 En el año 1969, la editorial Alfaguara editaba un volumen 
antológico de poesía religiosa, con selección, prólogo y notas de 
Leopoldo de Luis. Cada autor compilado, expresaba en el 
apartado de Poética sus reflexiones personales sobre este trasunto 
para, posteriormente, complementarlas con su propia creación. 
Ramón Garciasol –seudónimo de Miguel Alonso Calvo- prefirió 
enfocar su participación en este apartado a modo de carta, en la 
que se expresaba de esta manera: “Como ves, sabes y padeces se 
canta con lo que se es, se tiene y se nos alcanza: unos desde su 



         
 

ignorancia, otros a partir de su congoja por no ver claro, por no 
estar en paz, por sentir el límite y tocar la angustia” (…) Mi 
religiosidad –mi atadura al origen, mi dependencia de un final 
que desconozco, predicado como comienzo de la verdadera vida-, 
mi búsqueda y encaje históricos nace de no saber y aspirar al 
entendimiento amoroso: de una desgarradura. No puedo 
descansar en la fe porque la razón me despierta (…) Mi fe es de 
duda, porque vivo mi pequeñez y padezco mi lucha por salvarla. 
Mas creo que duda es otra definición de hombre despierto”. El 
escritor humanense describe para sí ese rastro de luz que 
encontraremos en la obra del cordobés. La autenticidad recobrada 
desde una perspectiva ética y estética introspectiva y, sin 
embargo, mundana en su más profundo enfoque trascendente. 
Esa dedicación a lo menor que intima con las preocupaciones de 
la existencia, revela el cauce autobiográfico en la precisión y 
concreción de los temas, sin olvidar su compromiso solidario con 
la condición humana, que no le sustrae de su ejercicio poético 
existencialista, ligado a la irrenunciable dimensión humanista de 
su andamiento. 
 
 Igual que guantes grises, es el título de la obra con la que 
obtuvo en 1979 el Premio Nacional de Literatura. Paisaje eres tú, 
es uno de los poemas que la integran. Con él conmemoramos el 
centenario de su nacimiento y concelebramos su palabra plena de 
responsabilidad social y renuente de la falaz que desdeña la 
capacidad del ser humano en asumirla, postularla y defenderla. 
El paisaje lo es con nosotros. Somos sus descubridores, 
contemplativos y enunciadores protagonistas de la 
corresponsabilidad que comporta. En este posicionamiento de 
claridad, el amor es la encarnadura de la afección y el 
aprendizaje, “El amor es un círculo cerrado. / Si nos 
precipitamos en su sima / del amor no nos saca ya ni todo lo 
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odiado. / No hay que esperar que el odio nos redima”. En su 
legado de “esperanza desmesurada”, Leopoldo de Luis designa 
radicalmente el porvenir. 
 

Pedro Luis Ibáñez Lérida 
  



         
 

  



         
 

  



         
 

  



         
 
 

Este libro terminó de imprimirse el 14 de noviembre de 2018. Cien años antes, 
el 11 de mayo de 1918, nacía en Córdoba Leopoldo de Luis. En el año 2003, le 
fue concedido el Premio Nacional de las Letras Españolas, en reconocimiento 
al conjunto de toda una obra literaria 

 

 

 

La vida es una llaga siempre abierta.  
Mientras la toques es que no está muerta, 
tu mano, que aún te asiste el compromiso 
con esa realidad: dolor y herida (…) 
 
 

Leopoldo de Luis 



         
 

  


