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CARMELO GUILLÉN ACOSTA (Sevilla, 1955) es 
catedrático de Lengua Castellana y Literatura de 
Enseñanza Secundaria desde 1979 y director de la 
colección Adonáis de poesía. Autor de siete poema-
rios, obtuvo en 1976 el accésit del Premio Adonáis, 
en 1990 el Primer Premio Internacional de Poesía 
San Juan de la Cruz y en 1995 el Premio Tiflos de la 
ONCE.  
 
 
 

armelo Guillén Acosta es un poeta 
de amor. Esto, dicho así, puede 
llamar a engaño, porque, cuando 

hablamos de poesía amorosa, inevitablemente pen-
samos en una tradición casi tan antigua como la 
poesía en la que el objeto amoroso está representa-
do por la amada o por el amado concretos, idealiza-
dos o no, más o menos reales, pero individualizados 
siempre. Esa tradición es muy poderosa; tanto, que 
incluso ha modificado nuestros hábitos amorosos; al 
menos, la forma de expresarlos (y la forma, en el 
amor, es muy importante). ¿Pertenece la poesía de 
Carmelo Guillén Acosta a esa tradición? Por un 
lado, sí, porque sus argumentos dialogan a menudo 
con ella. Por otro, no, porque su poesía no ha con-
vertido en algo absoluto y excluyente el objeto ama-
do, sino que está hecha del amor mismo con que 
somos amados y amamos, del amor a todo y a cada 

cosa en particular. Muy pocas obras poéticas giran 
con tal intensidad en torno a ese amor que no pide 
nada a cambio; muy pocas reflejan de manera más 
pura la desinteresada entrega de quien ama en serio. 
Incluso cuando no lo cita, incluso cuando parece 
que está hablando de otra cosa, el amor se encuen-
tra presente en sus poemas. La familia, los conoci-
dos y los desconocidos, los amigos y, sobre todo y 
como fuente viva de ese amor, Cristo, que es el 
amigo inseparable (ver “De amicitia”). Él mismo ha 
dicho de su obra poética que es “un acto de amor”, 
y ya desde muy temprano sabía que “nada puede 
morir si es amado”. Nada, ni lo que amamos ni 
nosotros, por la sencilla razón de que nosotros so-
mos amados. Frente al peligro de la mirada solipsis-
ta que acecha a casi todos los poetas, Carmelo Gui-
llén Acosta prefirió, desde el principio, abrir su alma 
y su poesía; en una palabra, sentirse disponible». (JU-

LIO MARTÍNEZ MESANZA, del prólogo a Aprendien-
do a querer). 
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JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ CERERO (Sevilla 
1987).Publicó la plaquette Sombras y silencio en la 
colección “Suplementos de Girándula”. Oro es su 
primer libro de poemas.  

ublicar a poetas noveles no deja de 
ser una apuesta arriesgada desde el 
punto de vista editorial. De hecho, 

no es ésta la primera vez que se publica en esta co-
lección el primer libro de un poeta inédito, pues no 
interesan tanto las cuestiones editoriales sino lo que 
tiene de obra creada por alguien con nombre y ape-
llidos y muchas cosas que decir. Más que aventurar 
lo que será la poesía del futuro lo que importa es 
quiénes son los hombres y las mujeres que la van a 
escribir. La poesía después y sola se vendrá a las 
manos de los poetas verdaderos (…). 
Pero resulta difícil saber qué poeta es verdadero y 
cuál no lo es. Sí resulta algo más sencillo reconocer 
a los poetas que escriben sin hondura y haciendo 
gala de un mero ejercicio esteticista. La poesía es 
mucho más que eso. Para empezar, el libro que 
ahora prologo está escrito por alguien de 20 años, 
Juan José Cerero. Si es un poeta verdadero se lo 
podrán cuestionar los entendidos a la luz de su futu- 
 
 

 
 
 
ra trayectoria poética. Pero al menos a Juan José, a  
sus pocos años, no se le podrá acusar de no escribir 
con honestidad. Y digo esto porque sus poemas 
nacen de mirar con atención y paciencia todo lo que 
le rodea; de preguntarse —de preguntarnos— el 
porqué de las cosas que le ocurren sin ninguna am-
bición de encontrar la respuesta definitiva (…). 
Hay en este libro un apuntar al misterio en la línea de 
los poetas de Númenor. En palabras de Fernando 
Ortiz: «Poetas [como Juan José] que, contra corrien-
te, aún escriben como si la literatura fuera no pere-
cedera, sino eterna». Misterio no como algo confu-
so, remoto o indescifrable sino como algo que su-
cede a diario (…). 

Poco más queda decir que no estropee al lector la 
posibilidad de disfrutar con este puñado de poemas 
más que dignos para este poeta adolescente —o 
casi—. Parece recto en sus intenciones y espabilado 
en su intuición. El tiempo nos dirá a dónde alcanza-
rán sus versos. De momento, valga este Oro para 
renovar la esperanza en la poesía joven”. (PABLO 

MORENO PRIETO, del prólogo a Oro). 
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MARIA EUGENIA REYES LINDO (Sevilla 
1980).Licenciada en Filología Inglesa por la 
Universidad de Sevilla. Ha sido finalista de los 
premios de poesía Fernando Rielo y Adonáis. 
Colabora en la revista Númenor.  
 
  

l deber de todo poeta es nombrar 
el mundo que le rodea. “Y nom-
braré las cosas”, dijo Eliseo Diego, 

y lo dijo en la estrofa final de un poema sereno, 
clarividente, hecho de silencios. A veces nombrar es 
inventar, a veces callar, y en muchas ocasiones, so-
lamente ver. Mirar con amor las cosas que nos emo-
cionan, mirar con dolor las cosas que nos duelen, 
luchar con el lenguaje para decir lo que miramos. 
Eso es lo que hace María Eugenia Reyes Lindo.  
 
 Cada poeta tiene un camino que es suyo, y a 
cada uno se le concede un don. Están los filólogos, 
los filósofos. También existen los poetas “pintores”: 
personas que saben captar la belleza más profunda, 
la que hiere. Cuando alguien tiene ese don, su voz 
será siempre una mezcla de entusiasmo y nostalgia, 
ingenuidad y sabiduría. Todo le asombra, por todo 
da gracias y nada acaba de saciarle o de cerrar la 

herida. La herida se abre un poco más en cada poe-
ma, y eso es lo justo, porque el buen poeta tiene que 
doler a los lectores, ése es su oficio. 

 
 Ver es escribir. “Ut pictura poiesis”, ya lo 
dijo Aristóteles. Pero, en el caso que nos ocupa, es 
una pintura interiorizada, una mirada detenida. Ma-
ría Eugenia convierte paisajes, momentos, amigos, 
gotas de lluvia en parte de su mundo, y al interiori-
zarlos les da el barniz brillante necesario para con-
vertirlos en un poema (…). 

 
 Al abrir las páginas de este libro, queda la 
impresión de que quien lo ha escrito se ha parado 
antes a completar cada cosa que le rodea con un 
amor penetrante y detallista, una primera mirada 
propia de quien lanza al mercado editorial su prime-
ra obra poética”. (ROCÍO ARANA, del prólogo a 
Nuestro nombre en las piedras). 
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