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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» 

 

 

 

Trabajo realizado por Juan José Ruiz Martínez (1º Bach. B) 



BIOGRAFÍA 
 

 

1943: Nace en Albolote, Granada. 

1961: Comienza a escribir poesía aunque no llegaría a publicar hasta cuatro 

años más tarde. 

1965: Entra 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: Inicia 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 enseñanzas de Métrica y 

Retórica . 

1987: Obtiene el Premio Ciudad de Baeza.  

1990: Premio Nacional de la Crítica 

1993: Se doctora 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 es Profesor Titular de Universidad del Área de Teoría de 

la Literatura y Literatura Comparada, con el perfil docente de Métrica. 

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

2005: Premio Villa de Madrid de Poesía Francisco de Quevedo por su libro Los 

pasos evocados. 

2006: Lee su discurso de ingreso en la Academia de Buenas Letras de Granada, 

de cuya Comisión Gestora formó parte, discurso que versó sobre la 

cadencia del verso. 

2010: I Premio Internacional Piero Bigongiari de la Academia del Ceppo de 

Pistoia ( Italia ) por su libro Una canción más clara. 

2012: 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 presencia de la naturaleza considerada en su 

radical armonía, subrayándose la suerte de 

militancia estética y tono gozoso del libro. De Casi 

una fantasía (1975), que consta de sesenta y dos 

sextetos, se subrayó su concepción épica e interno 

desarrollo musical. (Compilación del 2001 ) 

 

Una poesía que hunde sus 

raíces en la tradición 

clásica para reflexionar 

sobre el mundo presente y 

reafirmar el compromiso 

del poeta.  

Serenata y navaja, 

aparecido en 1973, 

supone una ruptura 

con el optimismo 

imperante en Tigres 

en el jardín. 

 

 

 

 

Publicado en 1979, el volumen presenta una 

gran diversidad de estructuras (setenas 

monorrimas, silvas asonantadas, romances 

heroicos y decasílabos, cuartetos de 

heptasílabos/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.  



 

     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Mi poética está muy clara: salvarme del vacío 

intentando salvar la belleza” 

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". 

Una canción 

más clara. 

Premio de la 

Academia del 

Ceppo de 

Pistoia ( Italia) 

 

 

La amistad es el hilo conductor de la primera 

parte del libro, Cartas a los amigos, y 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 

todas las páginas a sus amigos íntimos, entre 

los que figuran profesores, catedráticos, 

poetas, pintores y gente muy importante en su 

vida afectiva. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amor mío te ofrezco mi cabeza en un plato... 

Amor mío te ofrezco mi cabeza en un plato: 

desayuna. Te ofrezco mi corazón pequeño, 

y una vena fecunda que tu lengua de gato 

ha de lamer, ya claras las arrugas del ceño. 

Otra copita y basta: Amor mío, qué rato 

más feliz tu mordisco, como un nudo de sueño, 

Yo escalo las paredes, tú apacientas un hato, 

y yo balo en la sombra como cabra sin dueño. 

 

Para ti no es la sombra, para ti es sólo el día, 

mi Amor nunca tocado por un dedo de bruma, 

mi Amor nunca dejado por la indemne alegría. 

 

Te ofrezco un dedo rosa y unos labios de espuma, 

Amor mío; te ofrezco la lengua que tenía 

cuando dije tu nombre y era el eco una pluma. 

( Tigres en el jardín, 1968 )  

Cuentas de vidrio 

Así, rodado, crepitado, ungido, 

estarcido y flagrado, 

como derrama un niño cuenta y cuenta 

de vidrio en la sonora 

patena de la noche, te he entregado 

mi puño y mi tormenta 

y he nombrado 

como albacea la Aurora. 

 

Agujas y sedales han cosido 

mi lengua al paladar, donde tú abrías 

ya no sé qué navajas o alegrías, 

qué sigilo mortal, qué luz de olvido. 

 

No pido compasión; sangre te pido 

y músculos joyantes y agonías, 

devoradoras águilas, orgías 

y uñas escodadoras del sentido. 

 

Y vivir y cantar y la condena 

cumplir de nuestro amor y ver la cima 

del monte más temible destrozada 

 

 

UNOS TEXTOS 



 

 

 

 

 

  

por un súbito embate de carena, 

por una mano que la piedra oprima 

con el temblor sediento de la espada. 

 ( Serenata y navaja, 1973 ) 

Otra vida, otro mar 

álzate a mí, a mi boca, galvánico Amor mío, 

terriblemente impuro bajo un sol de justicia, 

revolcado en la muerte, como el furioso río 

empapado de rayos, de tierra de inmundicia. 

 

Retuércete en mis ingles, provoca un desafío 

entre amargo orgullo y la casta caricia, 

y desata los vientos, y el témpano más frío 

para asolar el único vergel de la delicia. 

 

Y asfíxiame en el fango, y hazme sombra de nada, 

como un volcán de envidia, como una injusta mano, 

como un diente roído que en la fruta se encona. 

 

Y después de estar sucios y con la carne helada, 

¡vamos al agua quieta donde fulge el verano, 

vamos al mar sereno que nunca nos traiciona! 

 ( Extravagante jerarquía, 1988 )  

Duérmete ahora, sentimiento mío... 

Duérmete ahora, sentimiento mío. 

Déjame en esta paz que me regalan 

la silenciosa habitación, las suaves 

luces, las tenues llamas. 

 

Ya sé que ayer fue dura la congoja 

y no sé cómo el corazón mañana 

soportará romper con estos lazos, 

con estas quietas brasas. 

 

Pero no me perturbes esta noche 

en que mi terca sangre se acompasa 

al fluir de otras vidas más serenas, 

al soplo de otra gracia. 

 

Y tú, indiscreto pensamiento mío 

pájaro equivocado de sus alas, 

duerme también y deja que la noche 

me abrigue, limpia, el alma. 

 ( Miradas sobre el agua, 1993 )  


