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¿Cómo, después de esto, 
no alabarla puedan las criaturas?

IBN AL-JAtIB



P a l a b r a s  p r e l i m i n a r e s

Agradezco a Esdrújula Ediciones que haya pensado en mí
para el ambicioso proyecto de plasmar en una antología el
panorama poético de una ciudad como Granada durante los
quince años que llevamos de siglo XXI. Y es que, desde que
llegué aquí con dieciocho años, allá por 1970, siempre me ha
asombrado el número de creadores que va produciendo de
continuo esta ciudad, como ninguna otra en nuestro país.

Por otro lado, si bien no es difícil encontrar antologías que
pretenden establecer un canon creativo, reflejar una estética
poética o dejar constancia de un determinado grupo poético,
no es nada habitual dar con una capaz de ofrecer un tan
amplio panorama de creaciones poéticas nacidas en una
misma ciudad a lo largo de tan solo quince años, incluyendo a
los nacidos o residentes en la misma, pero también a autores
que han mantenido una especial relación con la misma
durante algún tiempo.

Para este libro de tan hermoso título, ciento cincuenta poe-
tas han aportado generosamente su colaboración, en muchos
casos poemas inéditos o escritos expresamente para la oca-
sión. Vaya por delante mi agradecimiento a todos ellos.

JOSé MARtíN DE VAYAS
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P r ó l o g o

En determinados ámbitos culturales e institucionales,
Granada suele presentarse como una ciudad de poetas, además
de como una ciudad poética. No sé si ese título es merecido o
simplemente es un tópico rutinario y complaciente. Desconfío
por lo general de las etiquetas, sobre todo de aquellas que
empequeñecen o distorsionan la realidad, y por tanto también
de la que define a Granada como una ciudad donde todo es
poesía (pese al título del libro). En esta ciudad donde habito y
en la que escribo se dicen y se hacen cosas que la convierten
con frecuencia en un lugar palurdo, áspero y sofocante. Y no
deja de sorprenderme la facilidad con que a menudo se transita
de un ámbito a otro. Por eso, más que en una ciudad proclive
a la poesía tiendo a pensar, extrañado, en una ciudad donde
prospera la poesía a pesar de todo.     

Observando la lista de poetas que conforman la presente
antología alguien podría pensar, no obstante, que no es del
todo desatinada alguna de las elogiosas etiquetas que se
otorgan a la ciudad. Naturalmente, no estoy en condiciones de
saber si la presente nómina es excepcional en comparación con
otras ciudades, aunque eso importa poco. Lo indudable es la
profusión de escritores y escritoras de poesía en el momento
de editar este libro, uno de cuyos méritos inmediatos es ofrecer
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una instantánea de la poesía que se escribía en Granada a
principios del siglo XXI, en unos años en que se estaba
produciendo una de las más grandes transformaciones
sociales, económicas y tecnológicas en la historia de la
humanidad. Posee, pues, el valor de un testimonio histórico. 

Para muchos lectores, el libro será una oportunidad para
reconocer, pero también para conocer. Es otra de las ventajas
de esta recopilación. Detrás de muchos de los nombres aquí
reunidos hay una larga trayectoria literaria y una amplia
reputación. El camino de otros, en cambio, es más corto,
incluso incipiente. Considero que la imbricación de madurez
e inicio, lejos de ser un inconveniente, es una ventaja. Permite
difuminar las barreras de la edad o la fama y juzgar los poe-
mas por sí mismos, por lo que quieren decir y la manera de
decirlo. En las páginas del libro pueden rastrearse las huellas
de quienes han escrito mucho y las de quienes apenas han
comenzado a publicar. El reconocimiento se entrelaza aquí
con el descubrimiento. Y esa coyuntura es fructífera. Y puesto
que los poemas han sido seleccionados por los propios autores,
de lo que cabe deducir que son poemas representativos y esti-
mados, deberían entonces leerse como una presentación, como
un indicio. En todos los casos, hay otros muchos poemas que
los han precedido y los han seguido. No están aislados. Por lo
tanto, este debería ser un libro que invitara a leer más, a
indagar, a vislumbrar. Debería guiar a otros libros, despertar
el deseo de conocer los precedentes y de interesarse por lo que
pueda llegar en el futuro.

He escuchado a menudo comentarios elogiosos acerca de
la proliferación de poetas en Granada. No creo, porque de
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creencia se trataría, que Granada posea un «aire» especial que
favorezca esa abundancia. No es una cuestión de clima ni de
paisaje ni de una especial sensibilidad ciudadana. Ya he dicho
que el lenguaje público dominante en la ciudad no es
precisamente poético. Habría que considerar más bien que a
lo largo de los años se ha ido consolidando un entramado de
experiencias, estímulos, iniciativas, cursos, publicaciones,
lugares… que ha permitido que la poesía haya podido
traspasar las fronteras de las habitaciones privadas y los
círculos de amigos, e ingresar sin trabas en el espacio público.
Y aun cuando no debemos olvidar que estamos hablando de
actividades minoritarias, lo cierto es que ese entorno ha
conformado un público receptivo e interesado, sin el cual no
podría entenderse del todo por qué la escritura poética tiene
tan favorable recepción en la ciudad.

Sé que estos poemas serán leídos de muchos modos: con
curiosidad, con admiración, con emoción…, pero también con
burla, con vanidad, con envidia…, es decir, con los sentimien-
tos que engrandecen o intoxican la lectura literaria. Es
inevitable. Quienes somos meros lectores de poesía tenemos a
veces juicios sobre los poetas y su escritura que contradicen
en parte la opinión que los poetas tienen sobre sí mismos y
las obras ajenas. A mí, por ejemplo, me causa perplejidad el
empeño incesante en delimitar escuelas, grupos, círculos o
fracciones poéticas, así como la propensión de tantos poetas
a acogerse a alguna etiqueta. El sentido de pertenencia,
comprensible en quienes comienzan a escribir y necesitan
sombras a las que acogerse, resulta a menudo patético. En
Granada sigue habiendo enfrentamientos literarios que en
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gran medida disfrazan animadversiones personales. No es
algo novedoso y no conviene por tanto alborotarse. Esos
enfrentamientos son atávicos, inherentes a la propia existen-
cia de la literatura. O, si se prefiere, consustanciales a
la naturaleza humana. La ventaja de antologías como la
presente es que, a causa de su propia estructura, las clasifi-
caciones poéticas, la más de las veces absurdas, se difuminan.
Si se hiciera como se hace con los vinos, catas a ciegas, sin
nombres de por medio, muchos lectores tendrían dificultades
para detectar a qué grupo podría pertenecer cada autor, si es
que su intención, cierta en muchos casos, ha sido pertenecer
a unos u otros. Lo que aparece aquí es la poesía descargada
del artífico de las adjetivaciones o los encasillamientos. Y eso
es de agradecer, porque de ese modo los poemas pueden leerse
con más libertad, sin el fardo de las simpatías o antipatías
personales, las taxonomías o los cánones académicos (la edi-
torial habría actuado con más justicia poética si hubiera
prescindido incluso de los nombres de los autores). Al menos,
el orden alfabético, una estructura tan arbitraria como cual-
quier otra, puede favorecer una lectura libre de prejuicios,
más sujeta al criterio de los lectores.  

La presente antología debería ser entendida como la
captura fotográfica de un cuerpo en movimiento, la fijación de
lo que se escribía en un instante preciso del siglo XXI en
Granada. Esa imagen detenida ofrece una visión limitada,
quizá engañosa, pero representativa de la percepción y el
lenguaje poético de un tiempo. Leyendo los poemas podemos
comprobar que los espacios antiguos y la arquitectura de la
ciudad siguen inspirando y alentando la escritura poética, una
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fascinación que se renueva con la constancia de las estaciones
y que quizá explica la persistencia de ciertas etiquetas; que
no hay solo complacencia y recreo, y que la ciudad áspera de
la que hablábamos también tiene su escritura, su dedo
acusador; que poetas y lectores no somos, por fortuna, muy
distintos y compartimos desconsuelos, naufragios personales,
alegrías, enfermedades, viajes, músicas, incertidumbres,
lecturas, pesares, asombros…, y que la poesía puede ser un
punto de encuentro; que la nostalgia y el desamor siguen
siendo igual de dolorosos que hace miles de años, cuando
Facebook o twitter no eran posibles ni aun en las más
desatadas fantasías; que las aflicciones del mundo, incluso el
más lejano, siguen impregnando la poesía que se escribe a
miles de kilómetros y a miles de minutos de distancia, y que
autores y lectores formamos parte de una sociedad cuyos
confines no coinciden por suerte con las fronteras municipales;
que el paso del tiempo nos afecta y nos aturde; que las
palabras con que expresamos la realidad que percibimos nos
identifican y al mismo tiempo nos diferencian. 

Constatar, al hilo de la lectura de este libro, tantas
semejanzas y tantas disparidades resulta una experiencia
reconfortante. 

JUAN MAtA
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Todo es poesía. . .



D e s c e n s o  d e  D a n t e

Para la huida

laberintos azules son sus calles

LUIS GARCíA MONtERO

Si ahora te imaginas todo el mar
y aceptas su murmullo mientras traza
la línea gris del tiempo
evanescente,
tu rostro es el impulso que se asoma
y en un sueño regresa azul y frágil,
como repetición
que así se inventa
por los ojos constante y detenida.

Pero si las estrellas surcan
los espacios errantes
desde tu mano blanca,

el mar
trae consigo esta noche
un espejo del mundo entretenido,
y proyecta su astucia
sobre la superficie.
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Ascienden los ahogados desde el fondo
igual que una ficción que ha superado
toda la realidad.

Si recuerdas la luz.
Si en la ventana

hay un lago de fuego, y se refleja
la luna, y tus pupilas brillan:
las deformes antenas son la altura
de este atroz y evadido mundo urbano.

(De El laberinto azul, Rialp, 2001)
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L a  m ú s i c a  d e l  a g u a
(Carmen de los Mártires)

A Manuel Mantero

Movimiento que sin número
se desliza en la ventana
y el espejo del jazmín
cuyo reflejo traspasa.

El tiempo sobre la rosa
sucesiva se dilata,
escucha por el cauchil
de su celeste mecánica:

La eternidad de la estrella
al instante vinculada,
en la noche se apresura
perseguida por el agua.

Albergue donde la sombra
de naranjos coronada
nos deleita con el fruto
constelado de sus ramas.
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Se confunde el azahar 
con los astros que miraba,
con la fuente, itinerario
cristalino de fragancias.

En la mimbre percutida
la cuerda suena de un arpa,
o afina un soplo de abejas
celeste enjambre de flautas.

La fuente observa en su curso
la eternidad simultánea,
ahora, a través del tiempo,
un límite sin distancia.

En la orilla de la fuente
rueda un rumor que desgasta
la materia de su cauce
con la corriente del alma.

(Inédito)
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M u r a l l a s

Entre amargos fragmentos de murallas

PEDRO SOtO DE ROJAS

Ya sé que todavía sois. 
Los años no han restado
prestancia ni belleza; cada día
—espejo de mis ojos— os contemplo
adustas y arrogantes
entre Elvira y las Pesas.
Pintáis perplejidades
por abismos del tiempo,
mas sois blasfemia a todo cuanto muda.
Porque no basta el dulce musgo
en vuestros lienzos
ni la hiedra feraz en barbacanas,
el exacto orificio donde anidan palomas,
vuestra alcurnia... no basta.
Pues impávidas yacéis,
mientras a vuestra sombra 
de sol a sol,
en sólito quehacer,
amortajamos vida.                                               

(De Alter Ego, Point de Lunettes, 2008)
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Y a  e l e g i s t e  t u  r i n c ó n

Estos días azules y este sol de la infancia.

ANtONIO MACHADO

Aunque aislado en tu universo de náufrago
—ya elegiste tu rincón—

con una cumplida indiferencia vives lejos
del asedio quebradizo de las vanidades

—de la cresta de la ola sobre todo—
sin perder el brillo vivaz de tus ojos.              

te preguntas
si encontrarás a quien explicarle
el desgarro interior de tus insomnios,
si comprenderás que tu último amor
ya ha caducado, que prolongarlo es pudrirlo.  

traedme silencio
—susurras—,

vivirás dignamente
lejos de toda lucha estéril,
aprenderás a estar triste sin humillarte,
ya no pasarás la vida rumiando tus reiterados errores.    

{ 24 }

Jesús Amaya



traedme quietud
—dices—,

aprenderás a defenderte
de tantas compañías sin silencio
que de antemano sabes que te destruyen.   

traedme luz
—suplicas—,

vivirás sólo por gusto
no malgastando tiempo en otra espera.    

Y aunque arrastras una pena de orfandad
—es tu pánico atroz—,

sabes que la muerte ya no es solución
para tu angustia.    

(De Carmina Lucis, Alhulia, 2013)
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E n  u n a  g r a n a d a  d e  c o b r e

En la superficie pantanosa de tus ojos
brota una granada de cobre.
Dentro de sus frutos rajados pequeñas llamas
encienden y apagan momentos de nuestra vida cotidiana:
existe traído de Gomorra un circo
donde leones y osos atormentan
cruelmente a los hombres. Una feria de tártaros.
La famosa cantante Lola Flores en el escenario (época de 

la Dictadura)
y el increíble dirigible del padre.
Bajo el cielo estrellado, colgadas de un alambre
brillan cortadas las cabezas de los bandidos.
Cada tarde atraca allí justo a las cinco
—para tres minutos, fotografías y recuerdos—
el «Caqui azul», barco sucio y emborrachado. Ahora recuerdo:
entre sus pasajeros estuve un día también yo,
vacié mi vida en tus aguas. 

(De Un ciervo llora sobre mi cama, Ed. Polis, en prensa)
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E l  h a m b r e  y  l a s  j a u l a s  d e l  t i e m p o

El horizonte invernal enjaula las huellas
de quien las deja para volver.
Se proclama la luz en la hierba recién cortada,
acero inoxidable
donde los colores alternan el peinado del cielo.
He vuelto junto a las palomas con sombrero y bastón
por la máquina del tiempo más rápida jamás conocida
(aún no hay otra como la mente)
y ocupamos las cuestas de Montmartre.
Los gorriones envuelven los pinceles en sus migas de pan.
Las farolas trasladan la bulimia a los tejados de pizarra,
un cementerio de bocetos (siempre crueles colores)
de retratos mal cobrados por las cicatrices.
He llegado tarde al invierno
y sólo recojo flores del bien.

(Inédito)
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Por hábito del júbilo
el anhelo preside el homenaje
en campos de zafir:
sus batallas de plumas ritüales
rinden ebrios alfanjes
y hontanares lascivos en solaz.
¡Qué alabanza propicia
la cima del amor: su llamarada
súbita de luceros
y playas desveladas en plenitud!
Por hábito de la delicia
el vuelo del azor alcanza el cántico.

Nunca mienta el olvido
la fábula del agua ―vivo cauce―
por donde Aynadamar
en ceremonia
salvaje fue conjuro de sirena,
audaz hierofanía
―centinela en el aire― fiel trofeo,
delirio y azucena
o jardín del artífice tatuado
en la rosa. Las islas aventuren
la música del mar,
donde en presencia fulge la figura.

Narzeo Antino
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Por hábito de estío
los dones del anhelo son ofrenda,
que los ecos prodigan
en noticia de luz. Solar destino
corona el universo
ante el himno que labra su diamante
con diademas de gozo.
¡Qué claridad anuncia
Alhambra de hermosura en vilo,
bosques aventurados
donde el cuerpo desnudo
ensalza estremecido su fulgor!

(Inédito)



{ 30 }

V a c a c i o n e s

En el cielo una nube se revuelve y cambia de sentido,
nerviosa como un sonajero.
Las aguas en el mar apoyan su cabeza contra las rocas. 

Parecen dormir,                                               
pero tan solo se protegen del trasiego salvaje y espumante 

de los hombres.                                              
La luz, fuertemente indeterminada, tiene el aspecto borroso
de algunos rostros en un sueño. No ayuda a ver lo que ocurre.
El viento, que parece de segunda mano, mustio, gastado, sopla  
con la fuerza de un viejo exangüe.
Barcos y veleros pasean en silla de ruedas
a la entrada de la bahía. Quieren tomar posiciones.
Las gaviotas chillan y rechillan, ríen, devoran todo a su paso.
Nada se mueve.
Nada osa existir.  

El yate del rey de España sale muy despacio del puerto de Palma.

(De Llueve horizontal, Hiperión, 2015) 

Miguel Ángel Arcas
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D e t r o i t

Una guerra es una guerra. 
Se acabaron los hombres, se acabaron los coches
y nada sobrevive al infortunio.
Se acabaron los coches…
¿Qué se hizo del sentido de la vida?
¿O es que alguna vez tuvo la vida sentido?
¿La vida?
Muerto el perro
una rabia silenciosa invadió
aceras, bares, parques, prostíbulos, calzadas
y altivos edificios.
Mira bien.
Limpiar el mundo… tarea ardua.
Otra eternidad más
y todo (todo: aceras, bares, prostíbulos, palabras…)
retornará a su origen:
al puro vacío.
Ya no hay sangre para los vampiros.
Desolación y ruïna.

Ite misa est.

(Del libro inédito Galería de los espejos)

Miguel Ávila Cabezas



. . .  en Granada



P a l a b r a s  f i n a l e s

Nuestra pretensión al ofrecer al lector esta antología
—una iniciativa privada que no ha contado con ningún tipo
de subvención ni ayuda institucional, tal como fue siempre
nuestro deseo— es mostrar a grandes rasgos, y de forma
tan escueta como supone ofrecer un solo texto por autor, la
poesía escrita en o sobre Granada en los últimos quince
años por granadinos o foráneos vinculados a la ciudad. 

Nos hemos tomado la licencia, como excepción que
confirma la regla, de incluir a Javier Egea, fallecido en
1999 (y, por consiguiente, fuera de la horquilla temporal
autoimpuesta), debido a la vigencia y prestigio de su poética
en nuestro imaginario colectivo. De hecho, algunos de los poe-
tas participantes, todos «en activo» en los últimos tres lustros,
han preferido aportar poemas anteriores al año 2000. 

Pese a nuestra pretensión de ser exhaustivos, plurales
y objetivos, es probable que también hayamos sido algo
injustos al obviar, por desconocimiento, a otros creadores
que no se mueven en los círculos poéticos tradicionales o
que han optado por otras formas de comunicación más allá
de la publicación en revistas especializadas y colecciones de
poesía al uso. Valga esto como recordatorio de que Granada
no es una ciudad de solo ciento cincuenta poetas.

{ 257 }



Queremos hacer constar aquí nuestro agradecimiento a
todos los antologados y nuestra comprensión a quienes se
negaron a participar en este volumen. Asimismo, nuestra
admirada gratitud a Juan Mata por su magistral prólogo y
a José Martín de Vayas, sin el cual no habría sido posible
llevar a cabo este proyecto.

Este libro está dedicado a la memoria de Gregorio
Morales, Fidel Villar Ribot, Manuel Urbano, Vicente
Sabido, Juan J. León, José Heredia Maya y Javier Egea,
todos ellos grandes creadores que nos han dejado a lo largo
de estos mismos años.

MARIANA LOzANO ORtIz

VíCtOR MIGUEL GALLARDO BARRAGáN
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Antonio César Morón                                         178
Enrique Morón                                                    180
Luis Muñoz                                                         182
Rosa María Nadal                                             183
Eugenio Navarro                                                 184
Justo Navarro                                                   185
Andrés Neuman                                                  186
Enrique Nogueras                                              187
Julia Olivares                                                    188
Miguel d´Ors                                                     189
Francisco Ortega Alba                                        191
Miguel ángel Ortega Lucas                                 193
Antonia Ortega Urbano                                      194



Jorge B. Ortiz                                                      196
Farid Othman-Bentría Ramos                            198
José Pallarés Moreno                                        200         
Carlos Pardo                                                      201
Alejandro Pedregosa                                            203
Juan Peregrina                                                 204
Ernesto Pérez zúñiga                                        206
Antonio Praena                                                 208
Emilio Pulido                                                      210
Raúl Quinto                                                        212
José Antonio Ramírez Milena                            214     
Marco Antonio Raya                                          216
Ramón Repiso                                                      218
José Rienda                                                       219
Milena Rodríguez                                                 221
Daniel Rodríguez Moya                                      222
José Carlos Rosales                                            223
F. David Ruiz                                                       224
Vicente Sabido                                                  226
Alfonso Salazar                                                 227
Manuel Salinas                                                   229
álvaro Salvador                                                   231
María Salvador                                                 233



Carmelo Sánchez Muros                                      235
Fernando Soriano Bensusan                                236
Jenaro talens                                                    238
Ana tapia                                                          240
Marina tapia                                                     241
Custodio tejada                                                 242
Sara toro                                                           244
Manuel Urbano                                                  246
Pablo Valdivia                                                  247
Fernando Valverde                                               248
Daniel Vázquez Barros                                       249     
Fidel Villar Ribot                                             250  
Minerva Margarita Villarreal                            251
Fernando de Villena                                          253
Anunciata Vinuesa                                             254

PALABRAS FINALES 257


