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Parece que a muchos poetas la
sociedad les debe algo y no les
paga. Y es que hace falta mucha
inteligencia para crear algo sa-
biendo que su valor no va a ser
reconocido. No quisiera perte-
necer a la primera categoría de
poetas: yo no espero retribución
alguna. Nadie me dará nunca
más de lo que la propia poesía
me ha dado: el don de la ebriedad
–en palabras de Claudio Rodrí-
guez– y la certeza de que ningún
otro podría escribir lo que sien-
to, verdad de Perogrullo, porque
tendría que ser yo.
¿Por qué esta necesidad de escri-
bir, cuando admito con Arnold
Hauser que el precio de la poesía es
la vida? ¿Je chante pour passer le
temps / petit qu´il me reste de vivre,
como Aragon?, ¿porque una
musa insaciable se ha apoderado de
mí, como he escuchado decir a
alguien en la radio?, ¿para ven-
garme del tiempo, de los agra-
vios y las injurias de la vida? No
lo sé. No solo he hablado de mí
y de mi circunstancia; he conta-
do de otra manera algunos
mitos griegos; he trazado una
poesía social desenfocada, de
modo que el lector no pudiese
etiquetarla fácilmente. Y estoy
siempre abierto a la crítica de
mis compañeros… Con Muñoz
Molina, creo que la poesía es un
estado de máxima intensidad expresi-
va que muchas veces está ausente en los
libros de versos.
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A Miguel Naveros, amigo, que supo
recrear como nadie mi Almería natal

en "La Ciudad del Sol"
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POR QUÉ NO FUI DOTADO

Más que darme la luz,
me hiciste la luz misma,
la posibilidad
de ser el mensajero
que, súbito, llevara tu palabra
cuando palabra y hombre
naciesen;
de penetrar los muros
herméticos del tiempo
que circundan su vida;
de poseer en tal grado belleza,
que en un adolescente
sería puro estigma
si alguna vez alguno la alcanzara.

¿Por qué no fui dotado de ese instante
que al mortal perpetúa?
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EL GOZO

Me niegas cuanto habrás de concederle al hombre:
ese instante que abra una puerta en el tiempo,
esa llave relámpago con la que, torpe, imita
el gozo inexpresable de tu contemplación.
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LUZBEL

Mi grito es el eterno contrapunto
del nombre que cantan los celestes cuerpos.

En vano, la luz creadora de la vida,
huye en el espacio y en el tiempo.

Porque fui Luzbel y nadie escapa
al oscuro poder que me otorgaste.
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PIEDAD DIVINA

Como al hombre le duele,
tanto tiempo después,
un miembro cercenado, 
aún me duelen las alas
por mucho que me arrastre
y por nada que ascienda.

Tu piedad se derrama
por mundos devastados,
por selvas y desiertos:
nunca llega hasta mí.
¿Es o no es infinita
o la perfecta trama
para el dolor urdimbre,

el reino que me dejas,
como la vida, efímero?
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COARTADA

Por mí se muere el día o se apagan los astros,
incuban los reptiles el dolor;
en abismos, pantanos,
donde son tan inútiles los ojos,
se devoran, procrean, las bestias innombradas.

Eterno y necesario como Tú,
yo soy la coartada
para que el daño exista.



ÁNGEL

Aquel que desconoce la angustia de la angustia,
que ignora el miedo al miedo,
aquel y no otro, autómata
transmisor de tu Verbo o tu castigo,
¿no podría de nuevo rebelarse,
desear, como yo, tu semejanza?

Cuanto ocurrió una vez, si se repite,
yo lo acompañaré en su caída, 
la llaga de mi boca recogiendo en su vientre
el último estertor de su pureza,
padre, hijo, hermano, amante.

Y no estaré más solo.

16 Colección de poemarios María del Villar nº 17



ERA EL MÁS DILIGENTE

Era el más diligente, el más intenso,
voz de lluvia, las alas
de diamante o libélula,
cintura rodeada por anillos
como algunos planetas,
pura lengua de nube,

pero cómo
podía corromper lo incorruptible,
lo que no nace o muere,
se esfuma
cuando cumple una orden o un deseo.

Era el más compasivo.
Nunca pudo ver sangre.
Protector de los perros
abandonados,
de las aves perdidas sobre el mar.

Le conté mi desdicha:
haber caído,
y estar siempre cayendo
y solo.

Ya sabéis lo demás:
¿acaso
por la caridad no viene la peste?
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ALAS DE PLOMO

Descendió para mí a la ternura
más humana, adoptó
la forma más perfecta de una boca;

para mí solo,
en el tiempo que está fuera del tiempo,
en el espacio
más allá del espacio.

Con sus alas de plomo
y su candor culpable,

es uno de los míos.
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i m p r i m a t u r

Diamantinamente, 
original de Aureliano Cañadas, 

se terminó de imprimir el día 4 de diciembre de 2012.
Para la presente edición se utilizó papel 

Edición Ahuesado de 120 gramos.
Con motivo de la apertura de plicas del 

XVIII Certamen de Poesía María del Villar, 
que este año se celebra el 10 de diciembre de 2012, 

se presenta oficialmente este libro 
que consta de una tirada de quinientos ejemplares 

debidamente numerados.

Ejemplar Nº:
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Cuaderno para un viajero solitario

Javier García Cellino
Poesía sociable

Salvadora Drôme
Los dominios prestados
José Carlos Gallardo

El asombro
Jesús Gázquez

La voluntad de equilibrio
Mariano Peyrou

Pareja en la vida real
Fermín Gámez

Los ojos de las palabras
Baldo Ramos

La fiebre de los taciturnos
José Vidal Valicourt

A la intemperie
Pilar María García Toscano

Las huellas del viento
José Luis García Herrera

Montevideo al Sur
Alfredo María Villegas Oromí

El hilo frágil
Mari Cruz Agüera Sánchez

Nómada
Juan de Dios García

Ocho paradas en la arena
Elena Román

Como un collar que podría ser de muerte
María R. Gómez Iglesias

Norte (Cercanías)
Lola Torres Bañuls
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Nacido en Almería, hace ya mu-
cho tiempo que vivo en Madrid.
Soy licenciado en Literatura
Hispánica por la Universidad
Complutense, diplomado por la
Escuela de Estudios Documen-
tarios, por la Escuela Oficial de
Idiomas de Madrid y por el
Instituto de Idiomas de la
Universidad de Granada. Maes-
tro con premio fin de carrera, he
sido assistant de Español del Li-
ceo Faidherbe en Lille (Francia).
He publicado once poemarios,
algunos de los cuales han recibi-
do premios como el José Luis
Gallego de Poesía, el Ciudad de
Purchena, el Marina Romero de
la Asociación de Escritores y
Artistas Españoles, el X de Poe-
sía del Aula de Encuentros del
Circulo de Bellas Artes (Madrid)
y el del XII Certamen de Poesía
Andrés García Madrid, entre
otros.
Incluido en el Diccionario de la
Literatura Española de Jesús Bre-
gante (Espasa Calpe) y en el Dic-
cionario de Autores de la Cátedra
Miguel Delibes de la Universi-
dad de Valladolid.
Algunos de mis textos forman
parte de diversas antologías y
publicaciones literarias españo-
las, y otros han sido traducidos
al griego moderno y al portu-
gués.
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Por oscuras ansias fueron los ángeles rebeldes arrojados por
Dios lejos de la belleza: desde entonces arden en soledad,

con sus alas de plomo, atisbando los celestes cuerpos desde
el destierro de su negrura. Dios los abandonó, como haría

después con el mismo hombre, a la soledad más despiadada:
aquella que no se satisface ni siquiera en compañía y cuyo

fruto es la corrupción de la mentira, del robo y del asesinato. 

Los poemas de este libro rastrean ese universo bíblico de
creación, destrucción y muerte, para mostrarnos el resultado
de la búsqueda de la eternidad, del sentido del dolor y de la

ilógica del deseo: a veces el barro corruptor del pecado;
otras, solitarios diamantes que brillan fugazmente como el

rayo en la noche oscura del alma; las más, cenizas que
corroboran que se es polvo y al polvo se acabará volviendo. 

¡Qué triste la inmensidad de la nada que deviene desde la
creación hasta el juicio final! Pero como dice el poeta, nos

queda al menos el consuelo de la palabra para tratar de
cercar sus perfiles, de limitar su angustia, antes de que las

leyes del caos nos alcancen a todos con su olvido.
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