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«La poesía es mi forma natural de vivir, de convivir 

y proclamar la verdad y la belleza de un mundo 

lleno de imperfecciones que debemos mejorar y 

hacer más justo y habitable» 

«Mi poética está muy clara: salvarme del vacío 

intentando salvar la belleza” 

 

Mª Ángeles Toledano de Miguel, 2º Bach. B. 



BIOGRAFÍA 

1943: Nació en Albolote, Granada. 

1961: Comenzó a escribir poesía aunque no llegaría a publicar hasta 

cuatro años más tarde. 

1965: Entró en contacto con Vicente Aleixandre al que le unirá desde 

entonces una profunda amistad. Publica su primer poema en un 

homenaje de los poetas de Granada a Ganivet con motivo del 

centenario de su nacimiento. 

1966: Inició sus estudios de 

Filología románica en la 

Facultad de Filosofía y Letras 

de Granada.  

1982: Desde esta fecha alterna su 

labor creadora con la de 

profesor de la Universidad de 

Granada, en cuyas facultades de 

Traducción e Interpretación y de 

Filosofía y Letras imparte enseñan-

zas de Métrica y Retórica . 

1987: Obtuvo el Premio Ciudad de Baeza.  

1990: Se le concedió el Premio Nacional 

de la Crítica 

1993: Se doctoró con una tesis titulada De 

métrica expresiva frente a métrica 

mecánica (Ensayo de aplicación de 

las teorías de Miguel Agustín Príncipe), merecedora del Premio 

Extraordinario de Doctorado.  

1999: Desde esta fecha fue Profesor Titular de Universidad del Área de 

Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, con el perfil 

docente de Métrica. 



 

 

2000: Recibió la Medalla de honor de la Fundación Rodríguez-Acosta.  

2005: Obtuvo el Premio Villa de Madrid de Poesía Francisco de 

Quevedo por su libro Los pasos evocados. 

2006: Leyó su discurso de ingreso en la Academia de Buenas Letras de 

Granada (de cuya Comisión Gestora formó parte), que versó 

sobre la cadencia del verso.  

2010: Se le concedió el I Premio Internacional Piero Bigongiari de la 

Academia del Ceppo de Pistoia (Italia) por su libro Una canción 

más clara. 

2012: Obtuvo el Premio Nacional de Poesía por la obra Un girasol 

flotante. 

 

  



ALGUNAS OBRAS 
 

  
La crítica destacó en Tigres en el jardín (1968) 

los ejes temáticos del amor, en tanto que 

elemento de salvación humana y restitución del 

paraíso perdido, y la naturaleza, considerada 

en su radical armonía, subrayándose la suerte 

de militancia estética y tono gozoso del libro.  

Serenata y navaja, aparecido en 1973, 

supone una ruptura con el optimismo 

imperante en Tigres en el jardín. Se trata 

ahora de una poesía que hunde sus raíces 

en la tradición clásica para reflexionar 

sobre el mundo presente y reafirmar el 

compromiso del poeta.  

Publicado en 1979, el volumen Siesta en el 

mirador presenta una gran diversidad de 

estructuras (setenas monomorrimas, silvas 

asonantadas, romances heroicos y decasílabos, 

cuartetos de heptasílabos y eneasílabos, 

versículos, sextinas, tercetos...) resueltas 

admirablemente por un autor considerado como 

uno de los poetas mayores de la actual poesía 

española y excelente representante de la 

Generación del 70. 

 

De Casi una fantasía (1975), que consta de 

sesenta y dos sextetos, se subrayó su 

concepción épica e interno desarrollo 

musical. 



 

  

Miradas sobre el agua, 1993, con 
estructura de cancionero, presenta un 
tono elegíaco y una importante presencia 
temática de aspectos religiosos. La 
búsqueda de la unión de los amantes 
deriva hacia un sentimiento más 
ortodoxamente católico de lo que había 
sido el gozoso panteísmo de sus primeros 
libros. Sin embargo, la sensualidad sigue 
presente, y transmite su energía a todo 
ese mundo. 
 

Una canción más clara, publicado en 

2008, no llegó siquiera a salir a la venta, 

porque fue una edición especial y 

limitada, por eso la sorpresa del premio 

concedido en Italia  ha sido tanta para el 

autor.  Al parecer, "mis traductores en 

Italia lo remitieron a la profesora Lucia 

Valori, que fue quién lo presentó. Si no se 

lo llego a regalar al traductor, a lo mejor 

ni hay premio". 

 

La amistad es el hilo conductor de la primera 
parte del libro Un girasol flotante, “Cartas a 
los amigos”, que encuentra su cauce 
adecuado en la epístola, género de larga 
tradición que dota de nueva savia. En ellas 
reflexiona sobre los temas más diversos. El 
libro es un canto a la amistad y un canto a los 
valores en los que cree el poeta, por ello ha 
dedicado sus páginas a sus amigos íntimos, 
entre los que figuran profesores, 
catedráticos, poetas, pintores y gente muy 
importante en su vida afectiva. 
 



ALGUNOS TEXTOS 
 

Noviembre 

 

                                                        A mi padre 

 

Me acodé en el balcón: 

las estrellas giraban, 

musicales y suaves, como los crisantemos 

de las huertas perdidas. 

Toda la noche tiene manos inmaculadas 

que pasar por las sienes que el cansancio golpea, 

húmedos labios trémulos para tantas mejillas, 

corazones acordes al par de sus silencios. 

 

Me acordaba de ti, 

del que no fueras nunca, 

casi flor, casi germen, casi voz, casi todo 

lo que nombra un deseo. 

Aquél que hundió en la tierra su planta generosa, 

los olivos que ceden su fruto a las escarchas; 

el que alzaba su mano como si fuera un grito 

poderoso y maduro sobre el marchito júbilo. 

 

Me acordaba de ti, 

como en noches pasadas, 

tanto amor que se logra pero no se consuma 

por no sé qué misterio, 

y el corazón, tan lleno de flor y flor perenne, 

de estrella y lunas fijas, de campo y campo abierto, 

abría sus balcones hacia un paisaje oscuro 

de paciencia y de adiós, de clemencia y de olvido. 

  

 



A ti, siempre alegría 
 

A ti, siempre alegría 

si jazmín amanezcas 

o canario en la jaula 

de mi ventana seas. 

Pero más si tu cuerpo 

en mi amor se concreta, 

de una herencia celeste 

suavísimo albacea. 

 

Mucho más cuando carne 

de mi carne te entregas 

y ante tus labios pálidas 

son todas las anémonas, 

si luna, porque clara; 

si mar, porque serena; 

si vegetal, por ser 

prisión para la estrella. 

 

Pues te debo alegría 

y esperanza y certeza 

y ser quien soy sin ti 

no puede ser sin mengua, 

tómame por rehenes 

de mi amorosa deuda 

y canario en la jaula 

de tu ventana sea. 

 

Y todavía, entonces, 

¿cómo no te debiera 

el alpiste y el agua 

y la lechuga tierna? 

Tenme como un jazmín 

silvestre que, a tu vera, 

se nutra de suspiros, 

mi amor, mientras sesteas. 



El amor busca plumas clandestinas 

 

 

Nació bajo la luz de una tarde de estío. 

Súbitamente herido, 

por calles, por tranvías, por geranios, por trajes, 

liquen de labios, desplegó sus alas. 

 

Rodó por archipiélagos de madreselva húmeda, 

por vinos aromados y miradas furtivas, 

pero temió las cárdenas navajas 

que al inocente acechan. 

 

Por la tronera trémula del pino 

podían dispararse cerbatanas, 

flechas extintas como espejos sucios. 

...Súbitamente herido. 

 

El amor busca plumas clandestinas, 

rodando por los nombres de los meses, 

errando las ambiguas direcciones, 

bares de moho, pensativas lunas, 

súbitamente herido. 

 

Tenía grandes alas, como fuentes, 

como cedros, crepúsculos, alondras; 

iba por avenidas y jardines 

encorvado de piedras y deseo... 

Súbitamente herido. 

Oh los deseos que en el tiempo anidan, 

que incuban sus estrellas, sus acíbares, 

y sobre el campo hostil dejan cristales, 

nácar de empuñadura de navaja, 

caparazones de marfil, diademas 

de sangre sexual. Buscaba plumas 

 

 

 

clandestinas, covachas, paraísos 

terrenales, ocultos, donde el hombre 

no acosa como hiena, como hombre, 

como sonrisa cómplice, ni escándalo. 

¡Qué escándalo de plumas! Centinelas 

de la certera soledad prendían 

hachones en la noche 

por barrancos, colinas, 

por cactos polvorientos, por yacijas 

donde el amor inventa su mínima aventura, 

súbitamente herido. 

          

El amor se resiste a los acosos, 

súbitamente herido, 

tiene oídos nocturnos, grandes ojos. 

súbitamente herido, 

las alas cubren con temor su torso, 

súbitamente herido, 

y es feliz con sus plumas de abandono, 

súbitamente herido. 

 

Acacias, gritos, campanadas, sombras, 

buzones, fechas, compasión, sollozos: 

para que su rumor no desvele a los bosques, 

pasa el amor con la noche en los hombros. 

 

 

 

 

 


