SOBRE MÁLAGA
Y LOS JÓVENES POETAS:
Francisco Ruiz Noguera

UNA MIRADA A
LA HISTORIA RECIENTE

quedado todo como una aventura personal sin
posterior arraigo en su lugar de origen, pero la

Hay un texto en Españoles de tres mundos en el que,
exquisito en lo formal y con acierto extraordina
difícil, Manuel Altolaguirre pudo respirar en la
luna. Yo lo vi, escurrido, alto ópalo luto, clavado

ola, se sacudía los picos de estrella y, corriendo de
cierto modo, para no llegar tarde ni estropear la
rosa eterna, por El Palo Plaza de Toros Alameda,
entraba, golondrina vertical, en su piso de losa
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que haya llegado, yo siempre lo he visto llegar
por una Málaga elástica impulsiva»1.
El dinamismo que, aplicado a esta ciudad,
sugieren las palabras de Juan Ramón Jiménez
creo que cuadra muy bien con el que, desde los
años 20, ha tenido la poesía en Málaga; no en
vano, para el grupo de poetas conocidos como

ferencia en cuanto a la atención prestada tanto a
las voces ya hechas como, muy especialmente, a
las nuevas; esto es lo que interesa señalar en este
Caracola, y de co
lecciones como A quien conmigo va, El Arroyo
de los Ángeles o Cuadernos de Poesía, de las que
como Alfonso Canales, Vicente Núñez, Rafael
León, María Victoria Atencia o Enrique Molina
Campos, siempre con el magisterio intelectual

como «Impresor del Paraíso».
neración de Litoral» en atención a la revista ma
lagueña fundada por Emilio Prados y Manuel
Altolaguirre, sobre todo por su famoso número
plementos donde aparecieron libros iniciales de la

lón, Moreno Villa, además de los dos directores.
Con ser esto importante para la historia de

en la escena de las publicaciones malagueñas de
ciones de El Guadalhorce. No es este el lugar
para hablar de la riqueza del extensísimo catá
nea en que vengo hablando, de su atención a la
poesía nueva; de hecho, su labor fue clave en
novísimos

Gimferrer, Guillermo Carnero, Jorge Urrutia,
Leopoldo María Panero, Jaime Siles, Marcos
Ricardo Barnatán, Jenaro Talens, José Heredia
o Ignacio Prat; y, por supuesto, fue él quien, en

malagueños o relacionados con Málaga: José In
fante, Joaquín Lobato, Antonio García Velasco,
Pepe Bornoy, José Carlos Gallegos, Ruiz No
guera, Justo Navarro, Fernando Merlo, Juvenal
Soto, Lorenzo Saval, Jiménez Millán, López Be
cerra, Francisco Fortuny, Rafael Inglada, Mesa
nes de otros lugares de España, como Álvaro
Salvador, Miquel de Palol, Rafael Juárez, José

IMAGEN 1. ANTOLOGÍA DE ÁNGEL CAFFARENA. 1960

gador

Ciencias y Letras del

cía Montero, J. A. Cilleruelo, Leopoldo Alas, J.

ración de revistas y colecciones ha sido extraor
dinaria, atendiendo solo a aquellas que han

Silvestra de Pérez Estrada y Javier La Beira, la
efímera Día Uno
Álvaro García, la colección Capitel de Miguel
Gómez Ediciones, las publicaciones de El Árbol
de Poe de Francisco Cumpián, las revistas Puen
te de Plata
El Laberinto de Zinc

mente fueron surgiendo en la Facultad de Filo

La Corná, El
bauprés de cristal de López Becerra y José Carlos
Cómitre, los Cuadernos del Miguelito y Cabo Mo

algunas de las colecciones y revistas de Rafael
circulante, Las hojas del matarife
algunas de las que prestaron especial atención a
Málaga ha sido y es, pues, un verdadero se
millero, en el que, en distintos momentos, han
ido conviviendo, y conviven, simultáneamente,
varias promociones de poetas con un buen nú
mero de voces de primer orden. Una serie de

do cuenta del desarrollo de la poesía malagueña
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marinería y Cuadernillos del grumete, dirigidas
por Miguel Romero Esteo, y las revistas, Uni
cornio y Jacaranda
tual revista Litoral, de Saval y Mª José Amado
Nuevos suplementos de Litoral y El agua en la boca
las distintas iniciativas editoriales de Francis
Banda de mar y
luego en las distintas colecciones de Corona del
Sur
Jarazmín
de Infante y Bornoy, los cuadernos Newman/
Poesía, impulsados por Francisco Chica, la la

del nuevo milenio. Algunas de estas muestras2
merecen una especial atención porque indican,
cronológicamente, momentos de interés en esa
evolución: en primer lugar, la Antología de la poe
sía malagueña contemporánea publicada por Ángel

como guiño a la canción de los Beatles Revolu
, entre los que formaban parte del grupo
estaban Agustín Utrera, Paco Cumpián, Fran
cisco Javier Sánchez Romero, Bartolomé Na

ca del modernismo de Salvador Rueda y tiene

lo busca el apoyo de José Infante para que di
Algo se ha movido, de la
que formarían parte, además, A. Utrera, F. J.
Sánchez Romero y J. Espinosa. La revista, que
contaba ya con las colaboraciones e, incluso,
con una carta de salutación y apoyo de Vicen

surgen dos iniciativas, muy ligadas a las inquie
tudes de Fernando Merlo; ninguna de las dos
llegó a plasmarse en publicaciones, aunque am

pero ni siquiera llegó a componerse.
venes que conectaban con los intereses y las
Merlo funda, con su amigo Juan Domínguez

IMAGEN 2. ANTOLOGÍA DEL PARAÍSO A LA
PALABRA, 2003

Noray. Muestra de poesía malagueña
actual, que, con estudio introductorio de Ma
nuel Alvar Ezquerra, se publicó, en la colección
tonio Abad, García Velasco, Antonio Garrido,
habían estado ligados a los comienzos de la re
vista Banda de mar.
edición de una nueva muestra titulada Poemas
, que publi
có en la colección Abén Humeya, que él mismo
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ellos dos, formaron parte de la muestra María
Navarro, F. Fortuny, J. M. Hidalgo, F. Cum
pián, López Becerra, Juan M. González y F.
En la siguiente década, se publicó un muy
ña. Estudio y antología», preparado por A. Ga
rrido, J. La Beira y Ruiz Noguera, en la revista
onubense Celacanto
Ya en los comienzos del nuevo milenio, la
más completa de estas publicaciones es la de
Antonio Aguilar: Del paraíso a la palabra. Poetas
logía

IMAGEN 3. ANTOLOGÍA NORAY, 1982

IMAGEN 4. ANTOLOGÍA POEMAS DEL ARCO
NOCTURNO, 1983

muestra incluye a poetas de varias promociones,

men López, Aurora Luque, Mesa Toré, Ether
Morillas, Camilo de Ory, José Antonio Padilla,
Isabel Pérez Montalbán, Francisco Javier To
rres, Juan Manuel Villalba.

Luna, Ruiz Noguera, Merlo, Soto, López Bece
rra, Inglada, Mesa Toré, Álvaro García, David

una clara voluntad de historiar, en dar cuenta
de varias promociones poéticas; solo algunos
además de los de Cumpián, Jiménez Millán o

estudio introductorio de A. Aguilar es un acer
camiento riguroso y sistematizado a la poesía es
crita en Málaga y una valoración de la proyección
de esos poetas hacia el resto del país.
La editorial Veramar, dirigida por Rafael

pan en presentar el panorama de «nuevas vo
ces» en sus respectivos momentos. Este mismo

en las páginas literarias del diario SUR de Má
logías tituladas Poemas escritos a la vera del mar
que, en tres volúmenes, habrían de dar cuenta
de la poesía escrita en Málaga por poetas naci

las promociones entonces más recientes: vol.
2: Campos Reina, F. Fortuny, García Velasco,
Infante, Jiménez Millán, Justo Navarro, José

varo García, David Leo García, Inglada, Car

LOS POETAS MALAGUEÑOS
DE LAS PROMOCIONES MÁS
RECIENTES
surgía, a principios del milenio, una novísima
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los de Juvenal Soto, Diego Medina Martín y
Ruiz Noguera.

promoción de poetas malagueños. El panorama
es, como digo, rico y valioso; tal vez la disper
no sea enteramente un valor negativo, en cuan
en muchos casos, de contacto y conocimiento
Frontera Sur.
El propósito: describir una situación y reunir,
sin preocupación por el número, aquellas voces
de interés de poetas menores de treinta y cinco
Siempre son discutibles los límites tempo
rales, del mismo modo que discutible es deter

ger ese tope se debió, en gran medida, a que es
el que suele ponerse en algunos de los premios
nais, Hiperión, Emilio Prados, Arcipreste de
Hita o el desaparecido Rey Juan Carlos; otros,

No perdí de vista que en el hacer de es

senta, de los que, en algunos casos, solo les se
paran unos años, aunque buena parte de estos
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toria y, en ciertos casos, una clara proyección

Aguado, Teresa García Galán, Aurora Luque,
Francisco Javier Torres, José Luis Gonzá
lez Vera, Rafael Inglada, José Antonio Mesa
Toré, Isabel Bono, Isabel Pérez Montalbán,
Juan Manuel Villalba, Álvaro García, Ángel L.
Montilla, Andrés Gómez Miranda, Jean Mo
reau, Carmen Peralto, David Delfín, Juan C.
Martínez Manzano, Esther Morillas, Inmacu
lada Sánchez Alarcón, Daniel Verge o Antonio
Muñoz Quintana.

IMAGEN 5. ANTOLOGÍA UNA MÁLAGA ELÁSTICA
IMPULSIVA, 2006

UNA MÁLAGA
ELÁSTICA IMPULSIVA
Cuando estaba en plena elaboración de Fron
tera Sur

conmemoración de los cincuenta años de la
muerte de ambos. Entre los proyectos que se
pusieron en marcha, estuvo el de la publicación
ces, una por provincia, con cinco representan
tes. Recibí el encargo del Comité Organizador
del «Trienio» de preparar la de Málaga, que ti
tulé Una Málaga elástica impulsiva, el endecasí
labo que constituyen las palabras que cierran
la cita de Juan Ramón Jiménez sobre Altola
guirre en Españoles de tres mundos, con la que se
abre este artículo.
Fue difícil seleccionar solo cinco nombres
del amplio grupo con el que ya contaba con vis
tas a la más amplia muestra en la que venía traba
consideraba valioso en todos sus extremos.

La condición primera para la reducida
muestra onubense la cumplían todos: la de la
edad. En cuanto al carácter de «poetas emer
gentes y con cierta proyección», opté por bus
entonces tuviera libros publicados en edito
riales consolidadas de difusión nacional o con
presencia en antologías nacionales o regionales

tología estuvo compuesta por Camilo de Ory
Prados por Lugares comunes
Carmen Conde por Metafísica del trapo
logías, entre ellas, Feroces. Radicales, marginales y
heterodoxos en la última poesía española
conocer con un sólido primer libro: Las enamora
das

IMAGEN 6. ANTOLOGÍA FRONTERA SUR, Nº 100 DE
PUERTA DEL MAR, 2010

gías Inéditos
y Andalucía poesía joven
tener el premio Hiperión por Urbi et orbi
La antología Una Málaga elástica impulsiva
ción de Huelva.

FRONTERA SUR

Frontera Sur

situación y reunir, sin preocupación por el nú
mero, aquellas voces de interés de poetas meno
res de treinta y cinco años.
El caso es que, con voluntad de mostrar
un panorama no exclusivista, la muestra alcan
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blicó como celebración del nº 100 de la colec
ción Puerta del Mar de la Diputación de Mála

IMAGEN 7. LAS CUATRO ETAPAS DE LA COLECCIÓN MONOSABIO

de la revista malagueña Caracola: «Lo que tenga
el poeta español de la España de hoy lo verá el
lector de mañana, o lo anteverá el clarividente
actual, el creador» .
Una orientación sobre modos y cami
ración: «Creación: Sugiero que destapes las
palabras y huelas si se te pega el poema del día».
La brevedad de este texto vale por toda una
declaración poética: esa es la gran sencillez y la
al que conocía de referencias por su premio en
el MálagaCrea, pero, por más que se intentó,
de ese texto pertenece al libro Llanura, de una
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poco después, casualmente, supe que, por en
tonces, Álvaro había estado fuera de Málaga, en
Eran nombres que, según mi criterio, te
nían algo que decir y de los que una publica
ción de esa naturaleza debía dar cuenta. Otra
vaya diciendo; en más de una ocasión le he leí
do a Alfonso Canales, en entrevistas, que es fá
cil ser poeta a los veinte, pero ya no tanto seguir
siéndolo a los treinta, cuarenta, etc. Tampoco

dios Orellana. Esa explícita aspiración de Orella
Casi todos estos poetas han encontrado
vía para la difusión de sus versos en algunos de
los ámbitos que, en los últimos años, en Mála
ga, han prestado atención a las nuevas voces. El
la colección Monosabio, del Área de Cultura del
Ayuntamiento, al frente de la que estaba por
Moraga, que encargó de la dirección de la co

propósito de los nuevos poetas, decía el propio
Juan Ramón en carta dirigida a los responsables

contó con la codirección de Javier La Beira; en

Diego Medina y, tras su inesperada muerte, en
está codirigida por Ruiz Noguera y Diego Me
dina Poveda.
Otros espacios de difusión de la poesía
Corydon y Robador de Europa, herederas de las
colecciones y revistas universitarias menciona

Ayuntamiento que han reconocido la obra de
muchos de los pertenecientes a estas nuevas ge
neraciones de poetas; las lecturas de poetas in
con la correspondiente edición de un cuader
nillo, o el Premio «Impresor José Andrade» del
Ateneo de Málaga.
Frontera Sur, era
esperanzador, no ya por la abundancia de nom
bres, sino porque detrás de ellos hay un buen
número de voces valiosas que en la mayoría de

POETAS EN EL CIELO
Y CLAVE DE SOL
patrocinio del Instituto Municipal del Libro,
, una
milo de Ory, Carmen López, Jacinto Pariente,

IMAGEN 8. PRESENTACIÓN DE LA ANTOLOGÍA FRONTERA SUR, DIPUTACIÓN
PLAZA DE LA MARINA, 20 DE JUNIO DE 2007

milo de Ory, Carmen López o Beatriz Ros, a la

Blanco; desde las cercanías de la imagen surreal,
los valores del inconsciente y la indagación en
las difusas fronteras entre la realidad, la ensoña
ción y lo imaginario de F. J. Casado, I. Bono y
une, sin rechinamientos, una dicción coloquial
con la capacidad para la asociación de imágenes
En 2010, con motivo de la candidatura a
responsables de las actividades de la Funda
ción Málaga Ciudad Cultural me encargaron la

Franco, Francisco Javier Casado, Beatriz Ros,

poetas» en la que celebraba la aparición de una
nueva muestra de voces nuevas en la líricamen
te aleixandrina «Ciudad del Paraíso», de tanta

sical a la muestra, de ahí que la titulara Clave
, título que contiene los guiños que apun

poesía española; una muestra en la que, por for
tuna, había variedad de estilos y registros: desde
esta ciudad que aspiraba a ser referencia en el
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que el acto de presentación iba a girar, en cier
to modo, en torno al barítono Carlos Álva
rez y a la actuación de la Orquesta de Cámara

nada desentone, David Bowie, Bob Dylan, Bi
llie Holiday, Lou Reed, Pink Floyd, Mama Cass
Elliot, Franco Battiato, Joan Manuel Serrat,

Piaf, Yann Tiersen, King Crimson o Parálisis
Permanente.

YO Y MI SOMBRA,
LIBRO ABIERTO
Si para la celebración del número 100 de Puerta
del Mar preparé la mencionada Frontera Sur, no
podía pasarse por alto la llegada también al 100
de la colección Monosabio, de ahí la publicación
de esta nueva antología que llamé Yo y mi som
bra, libro abierto
se abría con una la introducción titulada «La lla
El título de la antología es un guiño, como
IMAGEN 9. ANTOLOGÍAS POETAS EN EL CIELO Y CLAVE DE SOL, 2009 Y 2010

primer libro Las islas invitadas
mundo de la cultura europea: «un mundo al rit
mo de sueños», dicho con palabras del poema

del Pino, Beatriz Ros, Diego Medina Poveda,
Antonio Santo Orcero, Farrah Márquez Bar
boteo, David Leo García, Mar López Algaba,

con los conocidos versos «Las barcas de dos en
dos / como sandalias al viento / puestas a secar
al sol. // Yo y mi sombra, ángulo recto. / Yo y mi
sombra, libro abierto».
El verso escogido como título tiene, refe
rencialmente, un sentido preciso y descriptivo de
una realidad: la posición del poeta y su sombra.

Salvo escasas referencias a la llamada mú
sica clásica en los poemas de Marín Hueso, Ga

lica de carácter metapoético; así, el yo del poeta,
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sado, Raúl Díaz Rosales, Álvaro Galán Cas

Mozart, el romántico Chopin o el vanguardista
textos que siguen remiten a canciones, cantan

de su escritura. Con esta intención están toma
das esas palabras: son los poetas aquí reunidos
los que, con el aporte de sus respectivos mundos,

Una Málaga elástica impulsiva, existía una muy

IMAGEN 10. ANTOLOGÍA YO MI SOMBRA, LIBRO ABIERTO,
Nº 100 DE MONOSABIO, 2020

IMAGEN 11. ANTOLOGÍA UNA NUEVA MELANCOLÍA, 2015

selección y edición se encargó Rafael Inglada
en su reciente colección Arroyo de la Manía, en

Frontera Sur, Poetas en el cielo, Clave de Sol, o la
participación como encuestado en la antología
de Antonio Aguilar Desde la Farola. Poesía españo
la última , sí tienen ese sello exclusivo.
Aparte de estas, en las que tuve implica
ción directa, en los últimos años han aparecido
nes atentas a ese rayo que no cesa de la creación

ciativa es la de los dos números de Internautas en
la red. Poesía emergente malagueña I y II, de cuya

lecturas y actos en La Polivalente de calle Lagu
nillas, el festival de poesía Irreconciliables, que
actualmente coordinan Ángelo Néstore y Vio
leta Niebla, el certamen MálagaCrea del Área
de Juventud del Ayuntamiento o los ciclos de
lecturas de nueva poesía de instituciones como
el Ateneo, cuya vocalía de poesía dirigía Inés

como el ciclo de coloquios «Cornvcopia», orga
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cabe citar, especialmente, tres iniciativas. La
primera es la antología preparada por Álvaro
Campos Suárez,
malagueños
Ediciones en Huida. La segunda, las dos entre
gas, con cinco poetas cada una, de Málaga, la
poesía más joven I y II, editadas por la Fundación

Aparte de esas publicaciones, a esta ince
sante actividad han contribuido y contribuyen
iniciativas como, entre otras, las ya despareci
das de Los Lunes del Pimpi que dirigió José In
fante o la etapa primera de Espacio Cienfuegos
que alentó Cristian Alcaraz; y, en plena activi
dad, el taller de poesía de la Universidad de Má

IMAGEN 12. ANTOLOGÍAS MÁLAGA, LA POESÍA MÁS JOVEN, 2017 Y 2019

nizado por la revista El toro Celeste, que coordi
que allí intervinieron formaron parte de la an
tología Cornvcopia
esto, también, claro está, la ya veterena colec
ción Monosabio del Ayuntamiento, dirigida, so
bre todo a la nueva creación .
lebración del número 100 de Puerta del Mar
preparé la mencionada Frontera Sur, tocaba
ahora la celebración del 100 de Monosabio, de
ahí la preparación de esta última nueva mues
intención simbólica, titulé Yo y mi sombra, libro
abierto
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, porque ese es el número de poetas que
la componen y ese el tope máximo de sus eda
des. Así es que se recoge en ella una muestra de

no estén en este volumen, a veces por escaso
margen, voces como las de Álvaro Galán Cas

IMAGEN 13. INTERNAUTAS EN LA RED, ARROYO
DE LA MANÍA, 2018 Y 2019

IMAGEN 14. PRESENTACIÓN DE LA ANTOLOGÍA YO Y MI SOMBRA, LIBRO ABIERTO, CAC MÁLAGA, 13 MAYO 2021

tro, Violeta Niebla, Álvaro Campos Suárez,
Consuegra, Antonio Montes, Cintia Gutiérrez
o Carlos Pranger, que tanto comparten con mu
chos de los aquí incluidos.
Al igual que en Frontera Sur, he optado por

Vicaria, A. Santo Orcero, Sonia Marpez, Mar
López Alagaba, Bárbara Zagora, Javier Aranda,

conozco, se da en este momento en la poesía
no malagueños de nación. Y el panorama ofre
ce una extraordinaria riqueza de tendencias,
registros y estilos, un panorama polifónico
que, en buena parte de los casos, supone ya un

Villalobos Hidalgo, Kris León, Jorge Villalo

bles de primer nivel que trascienden los límites

«la poesía brillante y cegadora, como una an
torcha, va de una mano en otra mano dando su
inextinguible llamarada total para todos». Esta
antología pretendió proponer, con sus treinta y
tadores de esa llama. •
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venes en certámenes destinados a creadores de
estas edades así lo corrobora, baste recordar la
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, Córdoba, Cuadernos de
Femenino singular. Antología
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Francisco J. Díaz de Castro, en Juan Ramón Jiménez,
Obra poética, edición de Javier Blasco y Teresa Gómez

2 Además de las que se mencionarán, hay,

o grupales que tratan sobre la poesía en Málaga en las
últimas promociones: F. Peralto: Antología de la poesía
malagueña contemporánea
J. Soto: Breviario de poesía malagueña contemporánea
en Málaga», El Carro de la nieve
Sebastián Camps: Muestra de poemas autógrafos, Málaga,
Poesía, nº
Encuentro con la
literatura andaluza: joven poesía en Málaga
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Escrito en Málaga. Antología poética, Los Cuadernos de
la revista Ficciones
De punta a cabo.
Málaga
A. Rodríguez Jiménez:

de mujeres poetas de Málaga
3 Juan Ramón Jiménez: Cartas literarias, introducción de
4

malagueños, en 2010, el Departamento de Lengua
Castellana y Literatura del IES Miguel Romero Esteo
Desde la Farola. Poesía española
última

relación de poetas antologados fue fruto de una serie
de entrevistas a poetas malagueños de generaciones
anteriores.
5 Recientemente, un grupo de profesoras de la UMA,

coordinadas por la Dra. María Isabel Jiménez Morales,
ha elaborado la página web La Literatura del Nuevo

narradores y dramaturgos malagueños nacidos a partir

