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“La guerra es terrible y, muchas veces, lo terrible es hermoso. La 

guerra es también fuente de estímulos y reflexiones morales. En 

cualquier caso, una calamidad. Pero está ahí.” 

 

 

 

 

 

 

Trabajo realizado por Isabel Márquez Molleja (1º Bchto. B) 
 



DATOS SOBRE VIDA Y OBRA 
 
 Nació en Madrid el 14 de Septiembre de 1955.  

 Cursó estudios de Filosofía, pero se licenció en Filología 

italiana en la Universidad Complutense de Madrid. 

 Ha traducido poesía italiana clásica y moderna: Sannazaro 

(Arcadia), Miguel Ángel (Rimas), Dante (La vida nueva), Foscolo 

(Sonetos), Montale (Fuera de casa) y Moravia (Paseos por 

África). 

 Ha sido director del Instituto Cervantes en Milán, en Lisboa, en 

Túnez y en Tel Aviv.  

 Además de su obra narrativa (Un libro de 4000 años, 1988), su 

obra incluye títulos de poesía como Europa (1983), Las 

trincheras (1996), Fragmentos de Europa (1998), Entre el muro y 

el foso (2007) y Soy en mayo (2007).  

 Ha recibido en 2017 el Premio Nacional de poesía por su obra 

Gloria (2016), donde recoge su actividad lírica desde 2005. 
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ALGUNOS LIBROS 
 

➢ Europa es un libro que ha ido creciendo en 
sucesivas ediciones. La última, de 1990, está 
estructurada en siete partes, y confirma a 
Martínez Mesanza como uno de los poetas más 
significativos de finales de siglo. Los poemas de 
Europa, escritos en endecasílabos, presentan una 
personal visión del autor de la historia: sus luchas, 
su moralidad, su aciago destino. Dicha crónica, 
íntima y meditativa, vista casi siempre desde la 
perspectiva del héroe vencido (un antihéroe) y el 
desarraigo de quien es verdugo al tiempo que 
víctima, conforma lo que ha venido llamándose 
“poesía épica”, en el sentido de cómo se 
expresaban algunos poetas clásicos, por lo que 
sus poemas se pueblan de caballos, jinetes, 
espadas y guerras -siempre perdidas-. Es evidente que ante estos poemas 
subyace la intención moral de un poeta, quien observa en su presente más 
inmediato cierta decadencia del mundo (como el ateísmo, la irreligiosidad, la 
inmoralidad, la corrupción o el libertinaje). Así, pues, evoca en sus cuadros 
poemáticos una visión moral y ordenada de la historia, de aquella historia 
antigua de la que el poeta no tiene memoria pero en la que desea infiltrarse. Al 
margen de la temática de los poemas de Europa, algo que destaca en ellos es 
su composición formal: versos claros, de una acentuación garcilasiana, donde 
la maestría en el encabalgamiento es enorme, que expresan un gran dominio 
de la intensidad del poema, así como de su sentido rítmico y expresivo. 
 

➢ Gloria, donde, según el propio autor, está “el 80% de lo que he escrito 
en los últimos diez años” ha sido premiada "por insuflar un aire nuevo a la 
tradición clásica, avanzando en profundidad en esta nueva entrega poética, 
plena de belleza formal y sentido de la rebeldía ante el pensamiento único 
vigente" (según anunciaba el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). De 
la valoración que ha hecho el jurado del Premio Nacional de Poesía de este 
poemario, cabe destacar que en la obra se refleja 
que "de alguna forma vivimos en una dictadura de 
lo políticamente correcto en la que hay temas que 
resultan tabú". Gloria canta la manifestación de 
Dios en la creación. Desde su singular 
perspectiva, estos poemas de carácter meditativo 
y moral, suponen un nuevo modo de 
acercamiento a la defensa de la naturaleza 
humana y a la exaltación de valores como la 
fidelidad y la fe. Son también una reflexión sobre 
la gracia, los dones que recibimos, la ingratitud y 
el mérito. De fuerte tono emocional, apoyado en 
los endecasílabos blancos, tan característicos de 
Martínez Mesanza, con un lenguaje 
prodigiosamente musical y rítmico. 



ALGUNOS TEXTOS 
 
 
       DOMINGO SIN OCASO 
 
El sábado que pasan tantas cosas, 
soy el guardián dormido en el sepulcro; 
el sábado, que no tendría nunca 
que pasar nada, están pasando cosas. 
Sábado era ley, perfecto el mundo: 
sirvo a la ley, y ni siquiera a ella, 
pues, cuando tuve que velar, dormía 
en el perfecto sábado del mundo; 
en el último sábado perfecto 
en que la ley y el alma se bastaban, 
en que era el alma la gozosa sierva: 
en el último sábado perfecto, 
preludio de un domingo sin ocaso. 
 
 
 
 

Y YO TAMPOCO 
 
El polvo y el desorden de esta tierra 
no se merecen el azul hiriente 
ni las nubes que solo ve mi alma 
sobre los infinitos descampados. 
No se merecen nada, y yo tampoco. 

 
 
 
 
 

LA MERECÍAN 
 
La lluvia que ha lavado las naranjas, 
las últimas naranjas perezosas, 
la limpia, la que viene ya sin barro. 
Y esas naranjas que la merecían 
solo por esperar hasta el invierno, 
como merecen todos los que esperan. 
 
 

 
 
 
 


