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“Para mí la poesía es vida; 
no es que imite a la vida, 

sino que tiene la suya propia.”

Trabajo realizado por María Iglesias Vázquez, 1ºBach B.



CRONOLOGÍA

• 1952: nace en Rute, Córdoba.

• 1972: se  muda  a  Granada  para  estudiar  la  carrera  universitaria  de  Filología

Hispánica. Fija allí su hogar.

• 1982: publica  su  primer  libro  de  poesía

Pensando que el camino iba derecho. Tomó el

título de se obra de un verso de Garcilaso de la

Vega.  Comenzó  entonces  a  escribir  una

antología poética, titulada de hecho  Antología

poética que fue publicada posteriormente.

• 1990: lanza su primera recopilación literaria en La guerra de los treinta años, con la

que obtuvo el premio «Rafael Alberti».

• 2000: divulgación  de  su  libro  Caligrafía  de  ayer,  el  cual  contenía  los  primeros

poemas escritos por la autora.

• 2001: obtiene el premio «Ciudad de Melilla» con su libro Contradicciones, pájaros.

• 2008: gana un accésit en el premio Internacional de Poesía

de  Jaime  Gil  de  Biedma  con  su  libro  Bajo  la  alfombra,

publicado ese mismo año.

• 2016: publica  Ficciones para una autobiografía. Con esta

obra  obtuvo  dos  importantes  premios:  por  un  lado,  fue

galardonada con el premio Nacional de la Crítica en el mes

de abril; por otro, recibió el premio Nacional de Poesía el

pasado noviembre.



PRODUCCIÓN

Pensando que el camino iba derecho

Se trata de su primera publicación, en 1982. Supone su producción más joven,

pero ya apunta el trazo firme de una poesía en la que la tradición tiene un papel muy

importante y se deja ver a lo largo de toda la obra.

Antología poética

Contiene poemas escritos entre los años

1982 y 1995, siendo el total publicado en este

último.  Esta  obra  contiene  un  prólogo  escrito

por Luis Muñoz, quien da su opinión acerca de

anteriores producciones de la autora. Muñoz da

su opinión sobre La guerra de los treinta años,

que denomina como una “crónica amorosa” en

la  que  el  amor  se  convierte  en  objeto  de

reflexión. Por otro lado, deja notar que en  La

dama errante, Mora se aleja del tema amoroso

y llega a anular su trascendencia.

¿Las mujeres son mágicas?

Esta  producción  se  trata  de  su  segunda

antología,  que  aparece  dentro  de  la

colección Cuatro estaciones. Al igual que la

anterior, esta obra posee un prólogo, escrito

esta vez por Miguel Ángel García. El citado

escritor  se  centra  en  comentar  los

materiales  de  construcción  que  Ángeles

utiliza  a  la  hora  de  crear  sus  obras.

Textualmente,  dice  que   “el  personaje

poético de Ángeles Mora toma una saludable distancia en el análisis de eso que llamamos

los sentimientos propios”.



Contradicciones, pájaros

Es uno de sus libros fundamentales y ha sido incluso traducido al italiano. Incluye,

como  los  anteriores,  un  prólogo  escrito  por  Juan  Carlos  Rodríguez,  quien  define  la

escritura de la poetisa como “una escritura nómada”. Esto se debe a que la autora emplea

una gran variedad de registros en los que el amor, el cuerpo y el

deseo se introducen en lo cotidiano sin que el receptor lo note.

Añade también que, una de las características de su producción es

que ha comprendido el “yo poético” no como algo sustantivo, si no

como algo con lo que todos podemos relacionarnos, con lo que

todos guardamos lazos de unión. Antonio Chaparro, otro escritor

que  ha  comentado  acerca  de  esta  obra,  afirma  que

Contradicciones, pájaros tiene la esencia del aquí, del ahora, en la

que los elementos del día a día se expresan con la mayor emoción

y sentimiento posibles.

Ficciones para una autobiografía

Ángeles Mora nos ofrece en su último poemario

una autobiografía ficticia donde se mezclan el mundo

de  ayer  y  el  de  hoy.  Rastrea  los  rincones  de  la

memoria,  con  pinceladas  ácidas,  tiernas  e  incluyo

sarcásticas.  Ella,  siendo  consciente  de  que  toda

autobiografía tiene un toque de ficción, de invención,

se  limita  a  usar  el  recurso  de la  mentira  para  decir

alguna  que  otra  verdad.  Mediante  esta  metodología

pretende recuperar la memoria, presentar los lugares y

las  experiencias  vividas.  Dichas  ficciones  se  utilizan

para evitar que las verdades se escapen por las grietas

de la memoria, fingiendo así que las palabras carecen

de cualquier máscara para después arrancar la verdad

de cada uno de sus poemas.  Lo hace como si de un

diario se tratara, de forma cotidiana, tal vez porque “la

poesía, como el amor, / se escribe cada día”. 

En suma, Mora vuelve a demostrar la sabiduría poética que ya podíamos observar en sus

anteriores producciones.



UN POEMA: Casablanca

Entre todos los bares de este mundo

he venido a este bar para encontrarte

furtiva como siempre

para rozar la piel de tus esquinas.

Y cómo me hace daño tu cansancio

ya sabes que mañana es cada lunes

esa vieja, tristísima, memoria

de buscarle sentido a algo que bulle

como se abre una flor

así, de golpe.

Manías de la ausencia y tus nostalgias

Te noto tan cansado...

Quiero dormir contigo: Busca sólo

un poco más de sueño y de tabaco.

Quiero morir contigo.

¿Por qué no me apalabras un cumpleaños más?

Las arrugas ahí sí que son cosas serias

o el paso de los días

con mis pechos que bajan a acariciar tus manos.

Y luego cuando un labio nos elude

en la piel de las ingles, ay, no muerdas,

y nos brinca por dentro...

Pero ahora llega el tren

como un viejo caballo del National

qué diestro en los obstáculos.

Qué sucia su taberna.

Qué mediodía horrible al despedirte.

Te veo tan delgado

con tus causas perdidas

tus causas en la llama de la copa

mi amargo luchador

sonriendo lentamente, como si te murieras.


