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 Carlos Clementson

Creo que, al margen de un tanto ingenuos y 
bienintencionados patriotismos locales, pocas 

ciudades a lo largo de estos últimos veinte siglos 
pueden ofrecer un conjunto y una continuidad 
diacrónica de obras y de fi guras literarias e 
intelectuales de rango tan relevante y signifi cativa 
proyección como la capital cordobesa.

Si a esto añadimos que tal fl orecimiento lo logra 
en las cuatro lenguas y culturas distintas que por 
aquí han pasado y convivido –el latín, el árabe, el 
hebreo y el castellano–, junto al carácter innovador 
y, a veces, ideológica y estéticamente casi 
revolucionario que tuvieron las mejores creaciones 
de los hijos de esta tierra, a pesar de ser éste un 
hecho cultural conocido por la mayoría ilustrada, 
quizá no dejará tampoco de sorprender a quienes 
de manera sucinta y en su conjunto repasen el 
panorama secular de este extraordinario fenómeno 
sobre el que refl exionamos en estas páginas.

A este permanente carácter innovador, por no 
hablar de «vanguardia» –palabra ya anquilosada 
y estéticamente inoperante que en modo alguno 
sería aplicable a un dinamismo cultural como el 
de Córdoba a lo largo de su historia–, habría que 
añadir, por lo que a la literatura y al pensamiento 
se refi ere, la evidencia de una cierta constante, a 
lo largo de una cultura secular, en la elaboración 
de un discurso literario ennoblecido por una 
permanente preocupación por la dignidad, sabiduría 
y brillantez de la palabra poética, que va desde los 
coros de las infl uyentes tragedias senequianas, 
o los hexámetros de Lucano, a la lírica clásica 
arábigoandaluza o la voluntad de un más noble 
discurso poético por parte de Mena, Góngora o 
Carrillo y Sotomayor; preocupación que llegará 
hasta la innovadora estética modernista de Manuel 

FONS SOPHIAE
VEINTE SIGLOS DE LITERATURA EN CÓRDOBA

Reina, la suntuosidad metafórica de Pablo García 
Baena, la creatividad visionaria de Álvarez Ortega o 
el teatro revolucionario de Romero Esteo.

Y no echemos tampoco en el olvido que 
innovadores movimientos literarios como el 
Romanticismo e incluso la novela psicológica 
realista vinieron de la mano de otros dos egregios 
cordobeses, el Duque de Rivas y don Juan Valera.

De todo esto –sabido, por supuesto– pero pocas 
veces analizado en su conjunto es de lo que 
someramente trataremos en estas páginas.

UNA FAMILIA PATRICIA

El nombre de Séneca va unido no sólo al del mayor 
fi lósofo, poeta trágico y moralista de la cultura 
romana, sino al de una ilustre familia tanto por su 
origen patricio como por su decisiva aportación a la 
llamada Edad de Plata de la literatura latina, gracias 
a cuyos miembros dicha literatura viene a cobrar un 
marcado cuño bético-cordubense.

La egregia estirpe intelectual que funda Anneo 
Séneca, «el Viejo», o «el Retórico» (nacido en Cór-
doba el año 56 a. de C.), continuará con su hijo, 
«el Filósofo» (4 a. de C.), y concluye con el nieto 
del primero y sobrino carnal del segundo, el poeta 
Marco Anneo Lucano, el jovencísimo autor de la 
Farsalia; es decir, tal extraordinario linaje literario 
–creemos– acuña un fenómeno familiar único y 
originalísimo de persistencia –que yo me atrevería a 
califi car de genética– de unos muy altos valores éti-
cos y estéticos que nos parece insólito y sin com-
paración en el devenir de la historia de la cultura.

El padre del fi lósofo (considerado uno de los 
hombres más ricos de su tiempo tanto por sus 
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empresas mercantiles como por sus propiedades 
agrícolas y mineras) frecuentó en Roma las 
escuelas de artes y de oratoria; apasionado por 
tales disciplinas es autor de Oratorum et rhetorum 
sentenciae divisiones, que integran los diez libros 
de sus Controversias y los dos de Suasorias, y 
en los que, ya viejo, volverá a sus recuerdos de 
juventud, a su amor por las justas dialécticas y  
a los valores de la elocuencia y el lenguaje.

A sus grandes dotes personales Córdoba le debe 
gratitud, pues tras el terrible castigo que por la 
opción político-militar de la ciudad a favor de 
Pompeyo (por lo que fue tomada a saco por César, 
incendiándola y degollando a más de 20.000 de 
sus moradores), ésta se atreve a sublevarse contra 
un gobernador inepto. Conocida tal revuelta en 
Roma, se aprestan legiones para sofocar la protesta 
de la levantisca ciudad. Es fácilmente imaginable 
el pánico generalizado que debió de recorrer la 
urbe cuando los cordubenses llegaron a conocer 
tales nuevas, por lo que su más representativo 
ciudadano, Séneca «el Retórico», es enviado, de 
inmediato, como embajador, portando disculpas 
y buenas razones ante la capital de Imperio a fi n 
de impedir una nueva matanza, cosa que éste 
consigue, trasladándose a Roma, gracias a sus 
grandes dotes suasorias y a su valor y prestigio 
personal. 

Lucio Anneo Séneca (4 a. C.-65 d. C.) es el gran 
fi lósofo y uno de los máximos escritores latinos. 
Tanto por el estilo cortante y nervioso de su prosa 

vibrante y moderna, de períodos breves frente 
a la majestuosa amplitud ciceroniana como por 
su inteligente sensibilidad ante los vaivenes de 
la vida y la naturaleza humana es, y ha sido, uno 
de los autores clásicos más leídos y de mayor 
vigencia a lo largo de los siglos. Su prestigio no 
ha sufrido oscilación alguna. Sabe ser grave, a la 
vez que próximo e irónico, elegante y lleno de calor 
y cordialidad; un espíritu amical, como su gran 
discípulo Montaigne, auténticos maestros de vida, 
iluminadores y consoladores del alma humana, 
llenos, tanto el hispanorromano como el francés, de 
benévola generosidad y simpatía por los hombres, 
nacidas todas estas virtudes de la alta nobleza de 
su espíritu, y que en el caso de Séneca parecen ser 
comunes a la mayor parte de esta familia annea.

De saber enciclopédico y con hispánica fecundidad, 
se ocupa de los más diversos temas de retórica o 
de fi losofía y de moral, en tratados como De la ira, 
De la brevedad de la vida, Sobre la tranquilidad de 
ánimo, Consolación a Marcia, Sobre la clemencia, 
o sobre las más diversas cuestiones naturales y 
científi cas, con la abarcadora amplitud intelectual 
de un Goethe, si consideramos también otras obras 
perdidas que no han llegado hasta nosotros más 
que en sus meros títulos.

Otros tratados fi losófi cos son De la vida dichosa, 
Sobre los benefi cios, en torno al amor al prójimo 
y los deberes sociales; Sobre la constancia del 
sabio, de honda inspiración estoica, o Sobre 
la providencia. Particularmente profundo y 
conmovedor es su Consolación a Helvia, dirigida a 
su madre desde su largo destierro en la salvaje isla 
de Córcega, y en la que hay incluso tiernas palabras 
dedicadas a su pequeño sobrino Lucano.

Permanente actualidad mantienen sus inmortales 
ciento veinticuatro Epístolas morales a Lucilio, de 
extraordinaria dimensión ética y una de las mayores 
aportaciones del espíritu humano a la cultura 
universal: lo que importa –nos dice– es aprender 
a dominarse a sí mismo y hacer el bien; nada más 
pueden pedir los dioses a los hombres, entre otras 
múltiples máximas y recomendaciones de la más 
elevada nobleza y temperatura moral.

Pero soy yo quien mira con mis ojos
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Séneca es asimismo el mayor autor dramático 
latino en sus nueve tragedias: Hércules furioso, 
Hipólito, Las troyanas, Medea, siguiendo el modelo 
de Eurípides; el Edipo, en la estela del de Sófocles, 
y Agamenón, a imitación de Esquilo, así como 
Tiestes, Hércules en el monte Eta y la Tebaida, 
donde vuelve sobre el tema de Edipo. Con estas 
nueve obras Séneca se convierte en el transmisor 
al posterior teatro moderno europeo de las ideas 
y las formas de la tragedia griega antigua, casi 
totalmente desconocida en los siglos XVI y XVII; 
sobre todo del teatro de Eurípides, al que llega a 
exceder en barroquismo y fuerza retórica. 

La fi losofía de Séneca, tanto estoica como 
epicúrea, subyace en la tensión dramática de 
estas obras, impregnadas de hondos conceptos 
metafísicos y morales, así como de una 
impresionante fuerza expresiva. Sus efectos 
truculentos y espectaculares conmueven a lector  
o al espectador de este teatro, caracterizado 
por una elevada intensidad poética y el gran 
virtuosismo estilístico de sus coros, llenos de 
audaces imágenes y de un apasionado sentimiento 
de la Naturaleza. Infl uyeron decisivamente 
sobre la escena de la Europa moderna, y, muy 
representadas en Inglaterra, incorporaron su 
patetismo terrorífi co al teatro de Shakespeare y  
sus contemporáneos, así como al teatro clásico 
francés, por su tono intensamente emotivo y sus 
graves monólogos moralizadores.

Pocos escritores como nuestro fi lósofo habrán 
gozado de un más indeclinable prestigio tanto en 
vida como desde el mismo momento de su muerte. 
Indesmayable a lo largo de los siglos, tanto su 
pensamiento como su magisterio moral, o su gran 
capacidad expresiva han incidido sobre los más 
señeros escritores modernos, los grandes clásicos 
de las literaturas europeas, que en él han valorado 
la siempre viva y fecunda vigencia de su varia 
lección: Montaigne, Ronsard, Agrippa D’Aubigné, 
Shakespeare, Quevedo, Gracián, Corneille, Racine, 
Pascal, La Bruyère, Bacon o Milton pueden 
considerarse, en cierta medida, continuadores de su 
estela estético-moral. Su universalidad e infl uencia 
tan sólo pueden ser comparadas a las de Cervantes, 

entre todos los escritores nacidos en esta vieja piel 
de toro.

Igualmente estoico y aún más sugestivo, si cabe, 
es su sobrino y discípulo Marco Anneo Lucano, 
igualmente nacido en Córdoba, en el año 39, y 
quien sólo llegó a vivir veintiséis años, obligado 
también a darse muerte por su complicidad en la 
conjura de Pisón contra Nerón.

De asombrosa y fecunda precocidad, algunas 
de sus obras se han perdido, pero sobreviven 
–inmortales– los diez libros de su Farsalia, su 
gran poema sobre las guerras civiles, de robusta e 
impetuosa elocuencia, infl amado de pasión y amor 
por la libertad; un extraordinario poema de elevada 
grandeza épica y moral, cualidades que podemos 
apreciar, por ejemplo, en su radiante apoteosis 
glorifi cadora del vencido Pompeyo, en lugar de 
uncirse laudatoriamente al carro del vencedor, 
rasgo no muy frecuente en los poetas.

Maestro en el dominio del hexámetro y en todos 
los recursos de la retórica, muestra como todos 
los miembros de su familia una fuerte vivacidad 
expresiva y un gusto casi familiar por lo lúgubre 
y por lo terrorífi co. El joven Marco Anneo da un 
nuevo sesgo al género épico, de gran originalidad, 
al inspirarse para su composición no en ninguna 
lejanía temporal más o menos mítica sino en 
hechos concretosde la inmediata historia de 
Roma, sin intervención directa de los dioses ni 
utilización de elementos fantásticos o legendarios. 
Por otra parte, Lucano va a intervenir con sus 
propios juicios y apreciaciones personales en la 
acción épica, así como va a expresar un sincero 
sentimiento de piedad por los sufrimientos de su 
patria, desgarrada por esa pugna civil, que en gran 
medida se desarrolló sobre los nativos campos 
béticos de Munda. Como buen hijo de Córdoba, 
expone sus simpatías por Pompeyo como defensor 
de la libertad, así como por el estoico y republicano 
Catón. 

Después de Virgilio, el poeta preferido por otro 
cordobés insigne y gran humanista, Juan de Mena, 
fue el joven Marco Anneo. Y, según Blecua, quizá 
por dos razones: «una patriótica, su devoción por 
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todo lo cordobés; y otra literaria, ya que Lucano 
realiza cumplidamente el sueño de Mena de crear 
una insólita lengua poética, cuyos resultados había 
de admirar un poeta tan interesado por este proble-
ma»; como luego lo sería también Carrillo y Soto-
mayor y Luis de Góngora. (Y éste, la búsqueda de 
un lenguaje exclusivamente «poético», por encima 
del discurso vulgar, pasando por el parnasiano  
Manuel Reina y el actual Pablo García Baena, va  
a ser uno de los rasgos más característicos de la  
gran tradición lírica cordobesa.)

LA CÓRDOBA ÁRABE

La proclamación del Califato en 929 trae un 
extraordinario período de esplendor a la lírica 
arabigoandaluza. Con Abderramán III (912-961) 
y posteriormente con su hijo, el sabio bibliófi lo 
Al-Hakam II (961-976), Córdoba se constituye 
en un decisivo foco de irradiación cultural y una 
esplendente pléyade de poetas surge por todas las 
latitudes de Al-Ándalus. 

Poco antes de los reinos de taifa destacan dos 
fi guras egregias: Ben Suhayd y Ben Hazm, y ambos 
serán testigos dolientes de su tiempo y llevarán 
elegíacamente a su obra la ruina del Califato.

Ben Suhayd (992-1035) es un aristócrata de la 
poesía, que sirve a la pureza de su vocación desde 
su preeminente posición social, así como también 
lloró la pérdida y decadencia de su ciudaden su 
inmortal elegía que comienza: «¿A quién pediremos 
noticias de Córdoba?», que vendrá a resonar diez 
siglos después en otro gran poema, de Pablo García 
Baena, contra la degradación monumental de la 
urbe bajo la piqueta de los nuevos bárbaros de la 
especulación inmobiliaria.

Hagamos notar ahora, explícitamente, al lector que 
Ibn Hazm (994-1063), eminente polígrafo de gran 
originalidad a lo largo de más de 400 títulos sobre 
materia jurídica, histórica, fi losófi ca y teológica, que 
nos muestran la turbulenta época que igualmente 
hubo de sufrir tras la destrucción del Califato y la 
anarquía de los taifa, es una egregia personalidad 

Puerta de Abderramán I
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de la cultura, de una dimensión análoga, si no 
superior, a las de Averroes y Maimónides.

En Játiva y el año 1022, dio fi n a El collar de la 
paloma, totalizador tratado sobre el amor y los 
amantes, que llegaría a infl uir decisivamente sobre 
los refi nados conceptos idealizadores de la poesía 
provenzal y sus cortes de amor.

El collar o Libro del amor, según su traductor 
Emilio García Gómez, «es la Vita nuova de 
Andalucía: ramillete fragante de historias, poemas 
y análisis psicológicos y morales sobre la pasión 
amorosa. Esta manera sublime e idealizada de 
entender el amor, el amor udrí, versión árabe 
del amor platónico, cantado y sistematizado por 
Ibn Hazm, pasó de Córdoba a inspirar la «gaya 
ciencia» provenzal y el «dolce stil nuovo», de Guido 
Guinizelli, maestro de Dante, al igual que Aristóteles 
saltó a Europa desde los comentarios cordobeses 
de Averroes.

Otro señero poeta de estos tiempos fue Ben Zaydún 
(1003-1070), quien igualmente cantó la caída y 
ruina de su patria y evocó con heridora melancolía 

los derruidos palacios del esplendor omeya que 
contemplaron sus pasados momentos de felicidad, 
espejos, a su vez, de su propio corazón de amante 
desdeñado. Su extraordinaria Qasida en nun, 
traducida por García Gómez en verso endecasílabo, 
y que lleva por título Ben Zaydún de Córdoba, 
oculto en los jardines de Madinant-al-Zahra evoca 
antiguos días de amor pasados con Wallada, 
muestra una sensibilidad doliente y elegíaca muy 
próxima a la actual. Su amor por la princesa y 
poetisa Wallada, musa de los cenáculos culturales 
cordobeses, que se vengó de las veleidades 
amorosas de su poeta, marcaron tristemente 
el signo de la poesía y de la vida de este cantor 
meditabundo del asolado palacio andaluz, que no 
viene a ser sino una metáfora de su propio corazón. 

Pero el río de la lírica cordobesa de Al-Ándalus 
no se agota en estos nombres. A Muhammad Ibn 
Mahmud, egabrense que vivió a fi nes del siglo 
IX, se le atribuye la invención de la muachaja y el 
zéjel. El máximo cultivador de este género del zéjel 
fue Ibn Quzmán (hacia 1080-1160); cordobés, 
de noble familia y gran cultura literaria, de vida 
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libérrima y escasamente ejemplar que provocó el 
escándalo en su tiempo. Su célebre Cancionero, 
traducido y estudiado por García Gómez, consta de 
149 zéjeles en árabe vulgar e inspiración popular, 
llenos de espontaneidad, gracia y desenfado, e 
incluso ironizando burlescamente sobre el amor y 
la religión. 

Gran admirador de Ibn Quzmán en la Córdoba 
contemporánea fue Juan Bernier, el poeta del 
grupo «Cántico», quien solía comentar con una 
cierta sonrisa apicarada el poema de este paisano 
árabe de Kúrtuba titulado «A los cien muchachos 
más bellos de Córdoba», y quien gustaba de referir 
también cómo estos zéjeles solían aparecer escritos 
como graffi ti en las paredes y las calles de la 
antigua ciudad califal. 

Averroes (1126-1198) es la fi gura más ilustre 
del pensamiento árabe en Occidente, y no sólo el 
gran comentarista de Aristóteles, que también lo 
fue, decisivo para los rumbos de toda la fi losofía 
medieval europea. Juntamente con Lucio Anneo 
Séneca, son las dos grandes personalidades 
fi losófi cas de proyección auténticamente universal 
que ha producido el solar hispánico, sin olvidar a 
Maimónides por lo que respecta a la cultura hebrea. 
Una altísima trinidad intelectual y fi losófi ca cuya 
infl uencia se proyecta tanto sobre Oriente como 
Occidente, y brillante expresión de las cuatro –que 
no tres (se suele olvidar la hispanorromana)– 
diferentes culturas que han pasado por Córdoba.

Por medio del género literario-fi losófi co del 
«comentario», del comentario a Aristóteles, 
Averroes va desgranando, a veces contra viento 
y marea, su particular visión de la fi losofía 
–una visión científi ca y racionalista, al margen 
de implicaciones teológicas–, y opuesta a la 
confusión entre pensamiento fi losófi co-religioso 
y pensamiento científi co imperante en su tiempo. 
Averroes reduce a cada uno de ellos a sus 
peculiares límites, los advierte distintos entre 
sí, el pensamiento teológico y el pensamiento 
científi co, sin supeditar el segundo al primero y 
sin atentar contra la especifi cidad de cada uno; lo 
que le acarreó la marginación ofi cial y el destierro. 
Todo lo cual supone la obra de un gran titán del 

pensamiento, al destruir una serie de nociones 
erróneas que obstaculizaban el progreso de la razón 
y de la ciencia, y abriendo las puertas a lo que sería 
el concepto del «hombre moderno».

Gracias a esta vasta labor intelectual de Averroes, 
la razón, después de los griegos, volvía a alzar su 
limpia llama, cristalina y radiante, bajo la amenaza 
de una serie de vientos contrarios, como eran 
los que soplaban en aquel invierno de niebla y de 
hierro que helaba todavía los caminos de Europa. 
Se trataba de una auténtica revolución en el 
pensamiento medieval, de un auténtico y primer 
albor de lo que luego sería el Renacimiento y el 
Siglo de las Luces.

Mosé Ben Maimón, Maimónides, gloria de la cultura 
hebrea medieval, es la otra gran personalidad 
del pensamiento, también de la medicina, la 
jurisprudencia y otras ciencias, que alumbra la 
ciudad de Córdoba en esta etapa áurea de su 
civilización, aunque de su declive político. Nació en 
1135 y murió cerca de El Cairo en 1204. Tras  
la invasión de su ciudad por los almohades en 
1148, al negarse a su conversión al Islam y 
huyendo de la pena de muerte impuesta a los 
judíos no conversos, marcha a Fez, a Jerusalén y 
posteriormente a Alejandría. Gozó de un altísimo 
prestigio como médico, siendo nombrado médico 
personal de Saladino, tras haber rechazado las 
solicitudes de Ricardo Corazón de León durante  
su cruzada en Palestina.

Es autor del Sirgag (Luz o Luminar), comentario 
en lengua árabe a la Misné Torá, el gran corpus 
jurídico israelí. Fue un gran maestro espiritual y una 
alta autoridad jurídico-religiosa de la comunidad 
hebrea, destacando en la ciencia y en la fi losofía, 
y defendiendo a sus hermanos en la fe contra 
las frecuentes violaciones de sus derechos por 
los musulmanes. Tras la conquista de Jerusalén 
por Saladino consiguió de éste el permiso para el 
establecimiento en toda Palestina de sinagogas y 
escuelas.

Tras una labor de diez años concluye su gran obra 
jurídico-ritual, la Segunda Ley (Misné Torá), que 
recoge toda la tradición de Israel y sus normas 
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tanto para la vida individual como social. Su 
principal obra fi losófi ca, escrita en árabe, fue su 
Guía de perplejos, en la que trata de armonizar la 
fi losofía aristotélica con la religión judaica, entre 
una vasta producción de carácter fi losófi co y 
científi co.

Según sus deseos, fue sepultado en las riberas 
del lago Tiberíades, y tras el Moisés bíblico está 
reconocido como el otro gran Moisés de la cultura 
hebrea.

UNA NUEVA EDAD DE ORO

Los siglos XV, XVI y XVII son siglos particularmente 
áureos en la literatura de Córdoba.

A Juan Alfonso de Baena (1406-1454) –judío 
converso– se debe la extraordinaria recolección, 
que hizo en su famoso Cancionero, de todos 
los poetas de la Corte de don Juan II, de suma 
importancia para el conocimiento de la lírica de su 
época. También converso fue Antón de Montoro 
(1404-¿1480?), el mejor representante de la vena 
satírica, autor del Cancionero de burlas, y al que se 
la han atribuido las Coplas del Provincial.

Juan de Mena (1411-1456), junto al Marqués de 
Santillana y Jorge Manrique, es uno de los tres 
grandes poetas en castellano de su siglo. Gran 
humanista, fue secretario de cartas latinas y 
cronista del rey Juan II. Su prestigio intelectual fue 
enorme, y así Antón de Montoro llegó a califi carle 
de «primogénito de Séneca».

Su obra maestra es el Laberinto de Fortuna o 
Las Trescientas, de carácer alegórico-dantesco, 
e intento de creación de un gran poema de 
inspiración nacional, rebosante de hondo contenido 
patriótico y una grave protesta contra el estado 
social y la corrupción de la época, inspirándose en 
Virgilio y en sus paisanos Séneca y Lucano. 

Con Mena culmina una revolución de signo cultista 
en la poesía de su tiempo. Su proyecto era la 
creación de una lengua literaria más rica, amplia 
y fl exible, en un estilo aristocratizante y más 
sabio para minorías ilustradas, y caracterizado 
por el gusto de la elusión y la perífrasis, por las 

aliteraciones y los vocablos esdrújulos, un estilo 
prestigiado por las alusiones mitológicas, por un 
hipérbaton de regusto latinizante y la acuñación 
de novedosos cultismos de sonora plasticidad 
y nuevos efectos musicales que sirvieron para 
enriquecer el más seco romance castellano. En 
este sentido, Mena, en su exigente planteamiento 
de una lengua poética original, deliberadamente 
«literaria» y al margen de toda expresión vulgar, 
vienen anticipar las fórmula cultista de un Góngora, 
y parece proseguir, en un novedoso castellano, 
fuertemente latinizado, los logros estilísticos de 
otros cordobeses anteriores como los dos Anneos. 
Prestigiosa tradición que parece hoy continuada 
por la poesía culta, exuberante y barroca de un 
Pablo García Baena, tras el brillante y muy plástico 
lenguaje descriptivo de un Ángel de Saavedra 
en nuestro siglo XIX y el lujoso parnasianismo 
premodernista de Manuel Reina.

Nacido en la entonces diócesis de Córdoba, y quizá 
también de origen judío, fue Francisco Delicado 
(1475), clérigo humanista cuya vida transcurrió en 
Italia y autor de La lozana andaluza (1528), obra 
dramática o novela dialogada, muy original en 
nuestra literatura, que constituye un luminoso canto 
a la libertad y a los placeres de Eros en el seno 
de una cultura tan inquisitorialmente reprimida 
y represora como la española, aunque la novela 
esté ambientada con jocunda osadía en el corazón 
mismo de la Ciudad Eterna, si bien se trata de una 
Roma, como la renacentista de su tiempo, llena de 
miseria y de esplendor a un tiempo, de libérrima 
liviandad y desaforada paganía. 

A Pablo de Céspedes (1538-1608), escultor y 
arquitecto, pintor y escritor notable, le debemos 
uno de los más bellos poemas didácticos de 
nuestra literatura, el Arte de la pintura, lleno de 
equilibrio y cromatismo, de intensidad y fuerza 
descriptiva, que vendría a ser, salvando las 
distancias, el más inmediato precedente del libro A 
la pintura del también andaluz Rafael Alberti.

Cordobés adoptivo habrá de considerarse a 
Garcilaso de la Vega el Inca, nacido en el Cuzco 
(Perú), en 1539, pero cuya existencia transcurrió 
desde los veinte años hasta su muerte, en 1616, 

Digamos que existen dos tipos de mentes poéticas: una apta para inventar fábulas y otra dispuesta a creerlas. GALILEO GALILEI  
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entre Montilla y Córdoba, en cuya Mezquita-
Catedral está enterrado, en su Capilla de las 
Ánimas, que él mismo mandó construir.

Es traductor de los Diálogos de amor, de León 
Hebreo, y autor de La Florida del Inca, que ha sido 
califi cada como «La Araucana en prosa», y obra 
maestra de la historiografía de Indias, así como de 
esa otra magna obra de las letras hispánicas que 
son sus Comentarios reales, brillante y melancólica 
evocación del esplendor del imperio, de la cultura, 
las costumbres y la historia de sus antepasados 
los incas. Su peculiar origen familiar –hijo de un 
conquistador español y de una princesa peruana– 
alimentaría sin duda alguna la sugestiva fi gura 
dramática del Don Álvaro, de Ángel de Saavedra, 
tan decisiva en nuestra escena romántica.

Estos siglos áureos de las letras cordobesas ven 
también el fl orecimiento de una notable pléyade 
de humanistas y estudiosos de las más diversas 
disciplinas, de los que son buen ejemplo Ambrosio 
de Morales y Ginés de Sepúlveda, entre otros.

Pero es en la poesía donde de nuevo la ciudad va a 
alumbrar a sus más luminosas fi guras. Así a Juan 
Rufo (1547-1620), de vida azarosa y aventurera, 
su participación como soldado en la batalla de 
Lepanto le inspiró su poema épico La Austríada. 
Es autor también de Los seiscientos apotegmas, 
sabrosa colección de dichos, refranes y sentencias, 
rebosantes de picardía y gracia andaluzas.

De Lucena fue Luis Barahona de Soto (1548-1595). 
Cultivó tanto la poesía a la manera tradicional, 
aunque con temática renacentista, como la nueva, 
de corte italianizante, y ambas con riqueza y 
brillantez. En este aspecto destaca su abigarrada 
y colorista Égloga de las hamadríades, de gran 
pompa cromática y lujosa sensualidad expresivas 
en su bello y vegetal sentimiento de la Naturaleza, 
sobre todo de la vegetal, como antaño lo fueran 
sus coterráneos poetas de Al-Ándalus y luego 
lo sería Ricardo Molina en nuestra época. Como 
poeta épico-narrativo es autor de Las lágrimas de 
Angélica. De su labor en prosa, sus Diálogos de 
la montería, quizá sea el mejor libro de carácter 
venatorio de nuestra literatura.

Pero entre tantos nombres de incuestionable 
mérito, la gran fi gura literaria de la época y vigente 
en siglos posteriores, un auténtico genio de la 
expresión poética ante quien todos los demás 
empalidecen, fue Luis de Góngora (1561-1627).

Su Fábula de Polifemo y Galatea y sus Soledades 
son dos auténticos monumentos de la poesía 
española, de extraordinaria proyección e infl uencia 
en el ámbito de nuestra cultura, tanto peninsular 
como hispánica.

Las Soledades puede ser entendido como 
un ambicioso y exultante poema de carácter 
lucreciano, un nuevo De rerum natura, en el que 
la Naturaleza es la auténtica protagonista. A la vez, 
puede que también refl eje un barroco desengaño 
de la Corte y del destino político nacional, así 
como un cierto afán de compensación, a través 
de la construcción de una nueva y brillante 
realidad estética, ante una realidad política y vital 

Un mundo detrás de una puerta
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insatisfactoria y opresiva como la que le tocó vivir 
al poeta. 

Juntamente con su otra gran composición, el 
Panegírico al Duque de Lerma, y sus excepcionales 
sonetos y romances, Góngora, valiéndose de la 
intensifi cación y profusión de una serie de recursos 
estilísticos de fi liación renacentista, como la 
metáfora y el cultismo, del empleo de neologismos 
e hipérbatos, desarrolla magistralmente y culmina 
aquel arte literario que Garcilaso aprendió de los 
italianos, pero ennobleciéndolo y refi nándolo aún 
más aristocráticamente si cabe, creando así un 
nuevo lenguaje, basado en una nueva visión, y un 
novísimo universo poético. Un orbe poético que se 
despliega por encima de la realidad cotidiana y su 
correspondiente expresión, aunque fundamentado 

en la realidad misma. De modo que la poesía de 
Góngora se constituye en una suntuosa y hedonista 
exaltación casi paganizante de esa realidad, en un 
ennoblecimiento de su materialidad inmediata y 
concreta por la magia taumatúrgica de la mirada  
y de la palabra del poeta. 

Análogo concepto minoritario y culto de la poesía 
tendría Luis Carrillo y Sotomayor (1582-1610), 
autor del Libro de la erudición poética, manifi esto 
de esta actitud aristocratizante y humanista, que  
ya había anticipado el mismo Juan de Mena. 

De muy noble familia y cuatralbo de las galeras de 
España –es decir, comandante de cuatro navíos–, 
murió a los veintisiete años en el Puerto de Santa 
María, tras dejar de escribir a los veinticinco para 
dedicarse a la oración y la meditación espiritual.

Junto a una serie de romances, sonetos, 
canciones y dos églogas, es autor de la Fábula 
de Acis y Galatea, considerada por algunos como 
el precedente inmediato de la de Góngora, de 
sugestiva brillantez metafórica y musicalidad, 
aunque sin violentar excesivamente su sintaxis. 

Sugestiva, curiosa y casi olvidada fi gura es la de 
Miguel de Barrios (1630-1701). Su verdadero 
nombre fue el de Daniel Leví Barrio, nacido en 
Montilla. De ascendencia judaica, volvió a la fe  
de sus mayores, y, desterrado, llegó a ser rabino  
de la sinagoga de Ámsterdam.

Barroco y cultista, admiró a Quevedo y a Calderón, 
y se consideró siempre un discípulo de Góngora en 
libros como la Flor de Apolo (1664), El coro de las 
musas (1672) y Poesías famosas (1674).

Es cultivador de una poesía de gran hondura tanto 
metafísica como religiosa, de muy coherente 
actitud meditativa, como la de ese impresionante 
y desengañado soneto en el que habla el 
mismo cadáver de Adán, y que anticipa, en ese 
protagonismo adánico o de nuestro primer padre, 
el de otro ilustre y heterodoxo exiliado, en este caso 
a Inglaterra, el antológico «Nigth and death», del 
sevillano José María Blanco-White. 

Continuando de modo ya languideciente este 
esplendor barroco, el siglo XVIII en Córdoba marca 

Blanco, soleo, aclaro
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una época de notable decadencia literaria, pero 
en la que a caballo de los dos siglos sobresale 
la señera fi gura del pintor y tratadista artístico 
Acisclo Antonio Palomino (Bujalance, 1655-Madrid, 
1725), pintor del rey en 1688, y autor del magno 
tratado Museo pictórico y escala óptica, en el que 
explaya su personal teoría y concepto de la pintura 
y de sus técnicas, y nos proporciona una serie de 
importantes biografías de artistas españoles.

En plena Ilustración tan sólo merece citarse a 
Dionisio Villanueva y Ochoa, «Dionisio Solís», 
(1774-1834), director de escena, maestro del  
gran actor Isidoro Máiquez, y traductor de   
muchas tragedias neoclásicas francesas, así  
como refundidor de las mejores comedias del  
Siglo de Oro.

Por el contrario dos grandes y muy nobles 
personalidades nos ofrece la literatura en Córdoba 
a lo largo del siglo XIX, fi guras de proyección más 
que nacional, y que a su vez fueron pioneras en 
la introducción de los dos grandes movimientos 
literarios de su tiempo: el Romanticismo, que nos 
trae Ángel de Saavedra de sus destierros liberales, y 
la novela realista, de fi na introspección psicológica, 
que el egabrense don Juan Valera aporta a nuestra 
narrativa decimonónica.

DOS GRANDES FIGURAS

Ángel de Saavedra, duque de Rivas (1791-1865) es 
uno de los grandes protagonistas del movimiento 
romántico español. Héroe en nuestra guerra de 
la Independencia, sus ideas liberales, junto a su 
contribución a la declaración de incapacidad por 
insania de Fernando VII, le valieron una condena 
a muerte en 1823 y el destierro a Londres, Malta 
y Francia. Torna a España en 1834 y se convierte 
en una fi gura prócer de la vida tanto literaria como 
política y diplomática de nuestro país.

Frente a la cortedad de visión crítica de «Azorín», 
tan negativa en la justa valoración de la rica y varia 
obra de Saavedra en su Rivas y Larra (1913), así 
como responsable de la sobredimensión tanto 
política como literaria del segundo, a Ángel Crespo 
se debe su reivindicación, tras Jorge Campos, 

como gran personalidad de nuestro Romanticismo 
tras su decisiva tesis doctoral Aspectos 
estructurales de «El moro expósito», leída en la 
Universidad de Upsala en 1972.

Junto a una interesante poesía lírica, varias obras 
dramáticas neoclásicas y los poemas épicos El 
paso honroso y Florinda, El moro expósito, o 
Córdoba y Burgos en el siglo X (1834) ha venido 
considerándose como el primer manifi esto de 
nuestro Romanticismo. Este extenso poema épico-
narrativo en doce romances heroicos, leyenda 
novelesca, o novela versifi cada a la manera de las 
narraciones históricas de Walter Scott, recoge el 
trágico episodio de los siete Infantes de Lara y la 
venganza de su hermanastro cordobés, el bastardo 
Mudarra, hijo de Gonzalo Gustios y de Zahira, 
vástago tenido con esta hermana de Almanzor 
durante su cautiverio en Córdoba; venganza llevada 
a cabo contra su malvado pariente Rui Velásquez, 
culpable del exterminio de sus sobrinos, los siete 
Infantes, hermanos de Mudarra.

Con gran brillantez descriptiva y pintoresquismo, 
esta obra se constituye en un panorámico friso 
épico de la vida española en la época medieval, 
estableciendo un expresivo contraste entre la 
fastuosidad y refi nada civilización de la Córdoba 
califal y la severa austeridad casi bárbara de la 
capital cristiana. Imaginación, fantasía y, a la vez, 
un realismo casi naturalista que se recrea en la 
pintura de escenas costumbristas, junto a otras de 
alta tensión lírica o dramática, son características 
propias de este poema. Los más variopintos 
personajes se dan cita, a la manera romántica, en 
esta obra en la que las acciones se diversifi can 
y complican en una multiplicidad de episodios 
secundarios, y que presenta, a su vez, una lectura 
ideológica contemporánea en la oposición de 
caracteres que podrían ser califi cados, «avant la 
lettre», de absolutistas y liberales, que se enfrentan 
en esta extraordinaria leyenda.

En 1841 aparecen sus Romances históricos, 
la obra más perfecta y leída de Saavedra, que 
recoge con plasticidad y tensión narrativa los más 
señeros y emotivos pasajes de nuestra historia, 
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obra muy admirada por crítico tan exigente como 
Juan Ramón Jiménez, y que vienen a anticipar los 
valores estéticos del parnasianismo e incluso de 
cierta imaginería pre-lorquiana. 

Su gran drama Don Álvaro o la fuerza del 
sino, auténtica tragedia andaluza en la que su 
protagonista se debate, a la manera griega, 
contra la fatalidad de un adverso destino, aunque 
con tratamiento español y romántico, es pieza 
capital de nuestro teatro decimonónico, así como 
la calderoniana y shakespeariana, a la vez, El 
desengaño en un sueño.

El egabrense Juan Valera (1824-1905) es una de 
las personalidades más sugestivas de nuestro 
siglo XIX. Hombre de mundo y de vastísima 
cultura, de viajera y romántica peripecia vital por 
los diversos cargos diplomáticos que hubo de 
desempeñar (Nápoles, Lisboa, Río de Janeiro, 
Rusia, Washington, Bruselas, Viena...), y dotado 
de una profunda sensibilidad y formación clásicas, 
es uno de nuestros más refi nados novelistas, en 
obras que, paradójicamente con respecto a la 
continua andadura cosmopolita de su autor, oponen 
una raigal ambientación en una Andalucía bella y 
esencial: una Andalucía contemplada con simpatía 
y distanciamiento, con penetrante retina psicológica 
y un experimentado conocimiento del corazón 
humano, muy en especial del femenino.

De moderna estructura en su planteamiento y 
técnica narrativa, bajo forma epistolar, es Pepita 
Jiménez, novela en la que nos presenta los amores 
de un seminarista y una joven viuda a través de la 
perspectiva objetivada de la fi gura de un canónigo, 
tío y mentor del protagonista. 

Otras novelas de su vasta producción son Las 
ilusiones del doctor Faustino, El comendador 
Mendoza y Doña Luz, llegando a una magistral 
madurez psicológica en Juanita la Larga, Genio y 
fi gura y Morsamor, de 1899, en la que el Valera 
último parece identifi carse con la asendereada 
existencia de su protagonista, quien retorna a su 
convento, cansado y desengañado tras recorrer 
el mundo. Son obras escritas en un estilo sereno 
y elegante, de clásica mesura y aticismo y una 

aparente sencillez, expresión de un espíritu sabio 
y experimentado, dotado de una comprensiva y 
aristocrática ironía casi helénica.

Gran crítico literario como también fue, tan 
importante como su obra de creación es su ingente 
epistolario, auténtico monumento de este género, 
parte del cual, el dirigido a su amiga doña Emilia 
Pardo Bazán, el más picante y atrevido, y que se 
conservaba en el Pazo de Meirás, se perdió en su 
día, al ser condenado a las llamas purifi cadoras por 
la señora de este nombre.

Entre el profuso panorama de la poesía 
postromántica, en la que destaca el cortesano y 
popular Antonio Fernández Grilo, o el más localista 
Enrique Redel, el pontanés Manuel Reina (1856-
1905) merece una especial consideración como 
introductor de la última poesía extranjera en España 
a través de su gran revista literaria La Diana (1882-
1884), en la que dio a conocer a los románticos 
alemanes, franceses y norteamericanos, desde 
Schiller a Poe, junto a Gautier, Baudelaire y otros 
parnasianos, que tanto llegarían a infl uirle. Es uno 
de los precursores del Modernismo español y un 
verdadero poeta a la manera del Parnaso.

Su poesía se caracteriza por sus intensos efectos 
visuales, por su sensorialidad plástica e imaginería 
cromática, a lo que cabe añadir una orquestal 
musicalidad, observable ya en sus dos primeros 
libros, de títulos tan expresivos y «artísticos», que 
nos remiten a Gautier, como Andantes y allegros y 
Cromos y acuarelas.

Su tercer libro, La vida inquieta (1894), como el 
resto de su obra, viene a postular una especie de 
refugio autosufi ciente en el arte –el arte por el 
arte– y en la bella literatura, desde una especie de 
pesimismo escéptico ante la crepuscular realidad 
político-social de su época. La mera enumeración 
de sus títulos ya nos da cabal idea de este mundo 
de altos valores idealistas y estéticos, que anticipa 
la temática clásico-paganizante o el exotismo del 
movimiento modernista: un decadente mundo 
sensual de cisnes, diosas, sátiros y ninfas, sin 
desdeñar los temas medievales y caballerescos, o 
la fi gura del «poeta maldito», que hace su primera 
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aparición en nuestra literatura en los «modernos» 
versos de Reina. Títulos como Poemas paganos 
(1896), El jardín de los poetas (1899) o Robles 
de la selva sagrada (1906) son bien expresivos al 
respecto.

EL SIGLO XX

Si bien en los decisivos movimiento literarios 
de la Generación del 98 y la del 27 no aparece 
ningún nombre cordobés entre sus miembros, con 
excepción del referente gongorino, no obstante 
la pasada centuria ofrece una nutrida pléyade de 
importantes fi guras sobre todo por lo que a la 
poesía y al teatro se refi ere.

Tras Rafael Porlán (1889-1945), considerable 
protagonista de las vanguardias andaluzas así 
como cultivador, también, de una lírica de fi liación 
juanramoniana, Juan Rejano (1903-1976), nacido 
en Puente Genil, es autor de una importante y 
amplia obra poética y literaria, publicada toda 
ella en el exilio. Vivió varios años en Málaga y allí 
estableció una gran amistad con el poeta Emilio 
Prados. Ingresa en el Partido Comunista del que 
llegará a ser miembro de su Comité Central. En 
su destierro mexicano funda y anima diversas 
revistas que alcanzarán prestigio continental, entre 
otras Litoral, en su nueva etapa americana, junto a 
Prados, Altolaguirre, Moreno Villa y Francisco Giner 
de los Ríos.

Con su primer libro, El Genil y los olivos, crea 
un muy bello poemario de estética neopopular, 
lleno de nostalgia andaluza y paisajes de infancia. 
El destierro y la añoranza van a ser dos de sus 
constantes temáticas, junto a una lírica de carácter 
social-realista e ideológica, claramente política, a  
lo que hay que añadir un intenso sentimiento 
erótico y amoroso, de manera muy especial en su 
libro Cantar del vencido.

Su obra es muy extensa y se encuentra recogida en 
dos amplias antologías, Alas de tierra y La mirada 
del hombre. Su libro en prosa La esfi nge mestiza 
es una importante aproximación ensayística a la 
realidad mejicana, de cuya cultura él formó parte 
activa y a la que siempre mostró su admiración y 
reconocimiento.

EN TORNO A «CÁNTICO»

En la inmediata postguerra, el grupo y la revista 
«Cántico» ofrecieron, desde su apartada provincia, 
una corriente estética culta y vital, renovadora y 
ejemplar, que anticipóse en varias décadas a más 
recientes movimientos literarios. Siempre, pues, 
ese carácter innovador y cultista de las diversas 
estéticas cordobesas, que venimos subrayando a 
lo largo de este ensayo, y que confi eren a la vasta 
literatura generada por los hijos de esta tierra un 
rasgo unifi cador muy personal y distintivo a lo largo 
de los siglos.

Puntal imprescindible para la continuidad de 
«Cántico» y miembro activísimo del grupo fue 
Ricardo Molina (Puente Genil, 1917-Córdoba 1968), 
poeta hondo y espíritu de muy sólida cultura, que 
animó en gran medida la vida intelectual de su 
ciudad y que falleció cuando su renovadora estética 
comenzaba a gozar ya de los primeros efectos de 
su revalorización crítica.

Poeta a la vez culto y vitalista, enamorado de la 
vida, «de la Vida que es Gracia», tal la califi có 
en un poema, cantor de la Naturaleza y del goce 
amoroso en el seno de esa Naturaleza, como en 
sus inolvidables Elegías de Sandua, o en su inicial 
El río de los ángeles, muestra también una fi bra 
de honda inquietud religiosa y existencial en Tres 
poemas y Psalmos. Su amplia cultura literaria 
afl ora en su poemario Homenaje, así como en 
numerosos ensayos de la más varia lección. Molina, 
junto con Pablo García Baena, son las dos fi guras 
capitales de «Cántico», grupo en el que cada uno 
de sus diversos componentes muestra su peculiar 
sensibilidad y estilo. 

Cantor de las tierras cordobesas de la campiña, 
poeta del tiempo y la Naturaleza, y que consigue 
acuñar un hondo paisajismo literario que hasta él 
no había sido antes visto líricamente y llevado al 
verso, es Mario López (Bujalance 1918-2003) en 
títulos como Garganta y corazón del Sur y Universo 
de pueblo, teñidos de hondura y conmocionante 
sentimiento elegíaco.

Juan Bernier (La Carlota 1911-Córdoba 1989) 
participa con su fuerte lírica versicular de un 
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apasionado sentimiento neopaganizante por la 
hermosura de la Naturaleza y sus criaturas, que 
no le impide la denuncia, por otra parte, de una 
sociedad injusta y del tiempo de angustia y de 
dolor que le toca vivir, en poemarios como Aquí 
en la tierra y Una voz cualquiera, llenos de temblor 
personal y meditativa hondura.

Pablo García Baena (1923) es una de las fi guras 
poéticas españolas más relevantes de la segunda 
mitad del siglo XX. Su obra, brillante y esencial, 
dentro de su personal barroquismo, ha sido 
reconocida con los premios Príncipe de Asturias y 
Reina Sofía, y ha ejercido una decisiva infl uencia 
en los rumbos de la actual lírica española. Libros 
como Junio y Óleo, y más en concreto sus dos 
obras maestras, Antiguo muchacho y Antes que el 
tiempo acabe, junto al reciente Los Campos Elíseos, 
espléndida obra de senectute, quedarán como hitos 
fundamentales en la poesía del pasado siglo.

Julio Aumente (1924-2002) en poemarios como El 
aire que no vuelve o La antesala, con el melancólico 
esplendor de su sentimiento elegíaco y el refi nado 
e irónico hedonismo que lo caracteriza, construye 
una obra entre el placer y la tristeza ante la 
constatación de lo ineluctable del paso del tiempo y 
la belleza, la imposibilidad del amor y la frustración 
de la realidad cotidiana.

En la órbita amistosa, sensual y espiritual de 
«Cántico» se mueve Vicente Núñez (Aguilar de 
la Frontera, 1923-2004), personalidad poética 
excepcional que llevó la poesía tanto a su obra 
como a su propia actitud vital, y que en libros como 
Los días terrestres, Ocaso en Poley o los Himnos 
a los árboles muestra, a un tiempo, su amor y su 
desolación ante la existencia así como la honda 
ternura inteligente de su personalidad, que en sus 
Sofi smas alcanza una alada gravedad y estoica 
sabiduría. Poco antes de su muerte fue distinguido 
con el Premio «Luis de Góngora» de Andalucía.

Coetáneo de todos ellos es José de Miguel, 
cultivador de un lenguaje de intensa plasticidad 
barroca, en la tradición de nuestra lírica del Siglo de 
Oro. A orillas de la vida o Dulce plantel y canon dan 
fe de esta poesía refl exiva y hedonista a un tiempo.

De 1917 es Leopoldo de Luis, nacido en Córdoba, 
pero desde su infancia llevado a Valladolid y 
Madrid, donde ha realizado su fecunda carrera 
literaria no sólo como poeta sino como ensayista, 
crítico y antólogo. Su Obra poética completa, dos 
muy nutridos volúmenes aparecidos en el 2003, 
dan razón de una producción varia y enjundiosa, 
que no se agota, en modo alguno, bajo la etiqueta 
de poesía social-realista, o comprometida, a la 
que la pereza de la crítica o de algunos lectores 
superfi ciales han pretendido reducirla. La lectura, 
o el descubrimiento, del segundo volumen de 
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esa Obra completa –poesía sobre poesía y sobre 
poetas, que ha ido conociendo a todo lo largo de 
su vida– nos ofrece la revelación de una nueva voz, 
llena, como siempre, de hondura, de sabiduría y 
humanismo en su dedicación al estudio de esa lírica 
y de sus protagonistas, que en Leopoldo de Luis ha 
tenido a uno de sus más cabales estudiosos.

La poesía femenina en este siglo ha tenido una 
distinguida representante en Concha Lagos (1911- 
2008), que alcanzó un importante protagonismo 
cultural en el Madrid de los años cincuenta con 
su colección «Ágora» y su revista «Cuadernos de 
Ágora». Su obra, desde Balcón a Gótico fl orido, 
abarca una gran cantidad de títulos de lírico 
intimismo y fi nas raíces andaluzas, que se adensan 
luego en obras de más abarcador aliento social, 
existencia y meditativo.

Voz mayor de la actual poesía española es la de 
Manuel Álvarez Ortega (1923), fundador en 1949 
de la revista Aglae, al margen ya de la estética 
de «Cántico». Si «Cántico» fue en realidad una 
brillante tercera vía a la poesía entre el social-
realismo y el neoclasicismo de postguerra, la 
insólita labor de Álvarez Ortega destaca por su 
excepcional originalidad creadora, vivifi cada por el 
mejor surrealismo de Neruda, Lorca y Aleixandre, 
y oxigenada por los aires transpirenaicos de la 
vanguardia de Breton y la actual poesía francesa, 
que él mismo ha traducido por primera vez con 
difícil brillantez. Su vasta obra completa aúna 
amplitud y rigor estéticos en su poderoso juego 
metafórico y el sutil onirismo de sus asociaciones 
irracionalistas, que caracterizan a su estilo, 
creador de una nueva realidad en el poema, una 
«otra realidad» que escapa a las referencias 
exteriores para construir un particular universo 
que se autojustifi ca en su abisal meditación sobre 
el amor y la muerte. Todo ello expresado en una 
desbordante entonación versicular de un ritmo muy 
característico, inspirado en los valores atonales de 
la música de jazz. 

En sus antípodas estilísticos estaría la poesía de 
Mariano Roldán (Rute, 1932), autor de una obra 
de austera severidad y carácter moral, afi rmada 

en la realidad más inmediata de lo cotidiano, que 
el poeta sabe ver con acuidad y hondura en sus 
aspectos más aparentemente anodinos y prosaicos. 
A espaldas de toda expresión barroca, Roldán 
objetiva con desnudo laconismo su palabra y su 
visión de la propia experiencia en una dicción enjuta 
y sentenciosa, a veces admonitoria y meditativa, y 
a la que no resulta ajena una hirsuta adustez y una 
arisca acritud, quizá aprendida en los satíricos y 
epigramáticos latinos. Importante es su labor como 
traductor de poesía latina, desde Horacio hasta 
Catulo, sobresaliendo su espléndida y un tanto 
latinizante versión de los ocho mil hexámetros de 
que consta la Farsalia, de Lucano. Ley del canto, 
Alerta, amantes, o Asamblea de máscaras son 
algunos de sus libros más representativos.

Otros nombres como los de Francisco Toledano 
o el pontanés Antonio Almeda, creador de un 
barroquismo esencial de gran tensión lírica, son 
coetáneos de los autores aquí citados, y de los 
que nos gustaría tratar con mayor amplitud que 
la impuesta por la de esta mera panorámica. Al 
primero se le deben títulos tan signifi cativos como 
Tren Talgo Madrid-Mediodía o Trilogía interrogante, 
Premio Leopoldo Panero 1975, entre otros, que 
dan razón de una auténtica voz lírica. Al segundo 
se deben poemarios tan brillantes y plenos de una 
muy sensual riqueza metafórica y estilística como 
Tuera y alimento o Lúcido en ciernes. Lo mismo 
cabría apuntar de la obra de Luis Jiménez Martos 
(1927-2003) y de su contribución a la última 
poesía española como antólogo, crítico y director 
de la Colección «Adonais». Su libro Encuentro con 
Ulises fue Premio Nacional de Literatura, al que 
siguieron Los pasos litorales y Madre de mi ceniza. 
Contención, emotividad y hondura caracterizan la 
extraordinaria elegía a la muerte de su madre. Su 
sentimiento de la naturaleza marina igualmente está 
lleno de autenticidad y efi cacia expresiva, al margen 
de todo barroquismo.

Importante proyección tiene la obra, tanto en prosa 
como en verso, de un auténtico poeta y hombre de 
letras en los más varios géneros (incluidas novelas 
como El manuscrito carmesí, La pasión turca y El 
pedestal de las estatuas) como es Antonio Gala 
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(c. 1930). Desde Los verdes campos del Edén, 
Anillos para una dama, Petra regalada o Séneca o el 
benefi cio de la duda, su nombre es una constante 
de la más aplaudida escena española, y tanto su 
personalidad como su acerado ingenio, un tanto 
ácido y mordiente, tan cordobés, forman parte 
fundamental del paisaje literario más popular de 
estas últimas letras.

Y tratando del teatro, que en estos últimos años ha 
tenido un importante cultivo por parte de autores 
cordobeses, no podemos dejar de citar al pintor, y 
miembro de «Cántico», Ginés Liébana (1922), autor 
de una muy personal serie de obras dramáticas y 
poeta lírico de inconfundible creatividad y estilo, 
que en obras como El navegante que se quedó 
en Toledo desarrolla una inagotable potencia 
imaginativa, capacidad de juego y sentido del 
humor en una deslumbrante pirotecnia de ingenio y 
alegría de vivir. Y en los antípodas de esta manera 
lúdica y gozosa de entender el teatro, no podemos 
dejar de destacar la gravedad refl exiva y cívica de 
Rafael Balsera, recientemente fallecido, que en su 
trilogía Ágora silenciosa despliega serenamente 
un teatro de austera denuncia, inspirado en los 
maestros de la Antigüedad.

En esta línea de literatura refl exiva y profunda no 
podemos tampoco obviar la impresionante obra 
ensayística y científi ca del psiquiatra Carlos Castilla 
del Pino (c. 1923), que ha venido a desplegar la 
totalidad de su labor médica y humanística en 
Córdoba, autor, entre una gran multiplicidad de 
títulos, de obras de más marcado cuño literario 
como Discurso de Onofre, y quien en sus últimos 
años se nos ha revelado como uno de nuestros 
mayores cultivadores del género memorialístico en 
obras tan auténticas y confesionales como Pretérito 
imperfecto y Casa del Olivo. 

Volviendo al género dramático, el montoreño 
Miguel Romero Esteo, en la vanguardia de la escena 
española, se constituye con su obra innovadora y 
originalísima en uno de los nombres mayores de 
nuestro teatro. Su vasta obra dramática acaba de 
aparecer en cuatro volúmenes bajo el título general 
de Pontifi cal. Un auténtico acontecimiento en el 
género. A Romero Esteo acompañan otras dos 

fi guras de incuestionable mérito como Antonio 
Álamo y Francisco Benítez. A este último debemos 
un teatro intensamente poético y, a la vez, lleno 
de humor, que en obras como Farsa inmortal 
del anís «Machaquito», Los viejos o Pergamino 
de la historia de Francia aúna una alta capacidad 
dramática a una exuberante creatividad verbal, y en 
las que la farsa y la tragedia suelen ir de la mano, 
en medio de la gran potencia lírica de sus coros.

LA LITERATURA EN CÓRDOBA HOY

Una rápida ojeada sobre el panorama de la más 
reciente literatura escrita por autores cordobeses 
nos confi rmará la continuidad creadora en los más 
diversos géneros, con especial relevancia por lo 
que se refi ere al ámbito estrictamente poético.

En la década de los setenta en la ciudad se 
advierte una renovada ebullición, tanto por parte 
de grupos como de individualidades. Entre éstas, 
la más veterana es la voz intimista y esencial de F. 
Carrasco Heredia, autor de Las raíces, Accésit del 
Premio Adonais. F. Carrasco con Manuel de César 
y Carlos Rivera, promueven el grupo y la revista 
Zubia. Continuando esa tradición de publicaciones 
literarias periódicas cordobesas cabe igualmente 
señalar la aparición de Antorcha de
paja y su correspondiente colección de libros de 
poesía, bajo la dirección de Francisco Gálvez, José 
Luis Amaro y Rafael Álvarez Merlo, cultivadores de 
una lírica orientada a la desnudez y la metapoesía. 
Por el contrario, la revista Kábila, donde destaca 
la expresiva voz femenina de Lola Walls, viene 
a postular una estética de una cierta vuelta al 
realismo y al compromiso.

En esta etapa –estamos en los años setenta– 
afl oran una serie de autores nacidos en la década 
de los cuarenta. De 1944 es Carlos Clementson, 
autor de estas líneas, que, desde su inicial Canto 
de la afi rmación (1974) a los más recientes Las 
razones del mar y Las olas y los años, pasando por 
Del mar y otros caminos (Accésit de Adonais, 1978) 
y Archipiélagos (Premio José Hierro 1994), según 
Francisco Javier Díez de Revenga «cultiva una 
poesía, de íntima brillantez formal y muy personal 
musicalidad, que participa tanto de su atracción 
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por la Naturaleza y la vida como por la refl exión y 
la cultura». Su actividad literaria se ha ejercitado 
con incesante dedicación a la traducción de poesía 
de diversas literaturas. De próxima aparición 
este otoño, en editorial Eneida, es su Alma minha 
gentil... (Antología general de la poesía portuguesa), 
en un amplio volumen de más de mil páginas. 
Profesor titular de Literatura en la Universidad de 
Córdoba como el anterior, Diego Martínez Torrón, 
cultiva una lírica minimalista en la estela de Juan 
Ramón y Guillén; catedrático de fi lología inglesa de 
la misma Universidad es Bernhardt Dietz, traductor 
de poesía inglesa y alemana (a él se debe la única 
versión castellana de ese clásico de la literatura 
dieciochesca que son las Lives of the English 
Poets, de Samuel Johnson y de la lírica medieval 
alemana) cultiva una poesía muy personal, de cuño 
expresionista y centroeuropea. Manolo Romero, por 
el contrario, en obras como Música de sombras, 
Algo más que ser, así como en su varia serie de 
personalísimos Bestiarios, publicados por editorial 
Eneida, actualiza la tradición del Barroco español 

con un extraordinario dominio métrico y formal 
y un cabal conocimiento de todos los recursos y 
posibilidades del ritmo y del idioma. La hondura 
emocional, la refl exión sobre la vida, el misterio 
de la música, junto a la lección de la Naturaleza y 
a una mirada fraternal hacia todas las criaturas, 
enespecial las más desvalidas y humildes, se 
aúna otras veces a un fi no sentido crítico y un 
personalísimo sentido del humor y de la gracia. 
Dentro de la misma generación, es decir la de los 
nacidos en la década de los cuarenta, Luis Jiménez 
Clavería, oriundo de Aguilar de la Frontera, llamó 
hace ya años la atención de la crítica con un original 
y muy fresco poemario, de fresca creatividad 
verbal, Los gatos, premio González Ruano, al 
que luego han seguido otros de exigente factura; 
Antonio Quintana integra el ejercicio poético al de 
la pintura; natural de Iznájar, consiguió un Accésit 
del Adonais con El ojo único del unicornio, con un 
fi no dominio de un sistema de imágenes entre la 
metáfora y la greguería y ciertas notas de humor 
muy personal. Gran originalidad, gracia y belleza 
ofrecen su muy sugestiva antología Este ojo me 
llora 1973-2000, muestra de un personalísimo 
artista. Nacido y residente en Fernán Núñez es 
Fernando Serrano, director de los Cuadernos de 
Ulía, amplia serie de publicaciones poéticas de 
exquisita factura, que incorpora a importantes 
autores. Como poeta cultiva una lírica de sincera 
emoción y adecuada ajuste formal y transparencia. 
Por el contrario, la nutrida producción de Manuel 
Gahete, nacido en Fuenteovejuna, se inscribe bajo el 
signo del más acendrado barroco cordobés, al que 
Gahete actualiza con un lenguaje lleno de vigorosa 
expresividad y hondura. Como Manuel Romero es 
un excepcional dominador de las formas métricas 
y acuñador de un estilo lleno de tensión personal 
y brillante riqueza de imágenes. Destaquemos su 
excepcional magisterio en los sonetos, a la vez 
actuales y barrocos, en vigente diálogo con sus 
clásicos. Desde Los días de la lluvia y Sortilegio 
a su enjundiosa y brillante antología El cristal 
en la llama, o Casida de Trassierra y La región 
encendida, entre muchos otros, ha recibido 
las más distinguidas consideraciones. Otra 
voz acusadamente personal, aunque de mayor 
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simplicidad y emoción inmediata, es la de Alejandro 
López Andrada, natural del Valle de los Pedroches, 
auténtico espacio sustentador de toda su poesía 
así como de su producción memorialística y de 
su obra narrativa. López Andrada es un auténtico 
poeta de la Naturaleza. Su obra se constituye 
en una esencializada elegía personal y familiar, 
así como en una afectiva reivindicación del 
medio rural en que se desarrolla su vida y de 
sus más humildes y sufrientes protagonistas 
de la «intrahistoria» de estas tierras de minas y 
dehesas al Norte de la provincia. Su libro El rumor 
de los chopos consiguió el Premio José Hierro, 
así como el resto de los suyos (El humo de las 
viñas, Los pájaros del frío, entre otros) los más 
explícitos reconocimientos. Antonio Rodríguez 
Jiménez a su ejercicio de poeta une también su 
actividad como periodista y narrador en novelas 
como La alquimia del unicornio. A su incansable 
actividad en el periodismo cultural se debe la 

dilatada aparición semanal de los Cuadernos del 
Sur, del diario Córdoba, cuyo primer número data 
de 1986, publicación de proyección nacional y 
que es un caso diríamos que casi excepcional por 
su regularidad y calidad en la prensa regional. En 
octubre de este año llegará al número mil de sus 
entregas semanales sin interrupción. Como poeta, 
en libros como Ciudad de lunas muertas, Un verano 
de los ochenta o Los demonios de Vhysenrad 
muestra una poesía basada en la experiencia 
personal, tanto de su peripecia viajera como de 
la particularmente amorosa y erótica. Dentro de 
su misma generación citaremos también a José 
Antonio Santano, natural de Baena y codirector en 
su tiempo de la revista Cuadernos de Iponuba. A  
su obra poética, de un lirismo personal basado en 
su experiencia de la vida en su íntimo «universo  
de pueblo», cabe añadir su labor como narrador  
en Trasmar y editor en Almería de los Cuadernos  
de Caridemo. A José María Molina Caballero, 
inquieto poeta de Rute, animador de la vida cultural 
en su localidad y que promueve el Premio «Mariano 
Roldán», se debe la importante revista de poesía 
Ánfora Nova, de proyección internacional, así como 
al poeta Lara Cantizani, de Lucena, una importante 
actividad poética editora de las más notables voces 
nacionales en su rara y exquisita colección «Las 4 
estaciones».

Nacidos en la década de los cuarenta son dos 
muy acreditados novelistas de hoy, como Juan 
Campos Reina y José Calvo Poyato. El primero, 
natural de Puente Genil y autor de Santepar, Un 
desierto de seda, El bastón del diablo, más dos 
novelas más hasta completar la trilogía de la saga 
de los Maruján, se caracteriza por la creación 
de un mundo narrativo personal y refi nado en 
torno a la decadencia de una estirpe familiar 
–pensemos en Proust, o en el Bearn, de Llorenç 
Vilallonga–, de demorado y exquisito lenguaje 
y muy sugestivos protagonistas que hacen 
inolvidable la atmósfera casi fantasmal en que se 
mueven dichos personajes. Natural de Cabra, Calvo 
Poyato, lúcido historiador profesional, ha llevado 
a sus numerosas novelas históricas un rigor y una 
palpitación vital, un conocimiento intelectual de la 
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época, que llena su muy amplia obra narrativa de 
emoción, de interés, de exactitud y verosimilitud, 
al tiempo que un excepcional pulso narrativo hace 
de su producción una de las más demandadas 
por un público lector apasionado actualmente por 
el género. Frente a quienes se lanzan a la novela 
histórica con la torpe insensatez del neófi to, la 
rigurosa y sugestiva narrativa de Calvo Poyato 
destaca sobremanera en este género tan en boga. 
En la localidad de Fernán Núñez transcurre la 
existencia de Miguel Ángel Toledano, el primer 
editor de Juan Rejano en España y un poeta y sobre 
todo estupendo prosista.

Dentro de la misma generación, la poesía femenina 
cordobesa presenta una serie de voces de notable 
signifi cación: natural del Valle de los Pedroches 
es Juana Castro, quien desde su primer libro, 
Cóncava mujer, hasta el más reciente, Los cuerpos 
oscuros, nos da razón, auténtica y emocionada, 
de su memoria vital, ahondada en el paisaje de 
su infancia, así como plantea la denuncia lírica 
del sometimiento y la experiencia histórica de la 
mujer, a partir de su propia experiencia familiar 
y la de las gentes de su entorno. Narcisia, 
por el contrario, es una radiante y metafórica 
glorifi cación del ser femenino, así como Mester 
de cetrería, Premio Juan Ramón Jiménez, una 
bella actualización del topos literario de la caza 
amorosa. Otros poemarios como No temerás, 
Del color de los ríos y El extranjero, entre otros, 
hacen de Juana Castro una de las más cualifi cadas 
voces femeninas de la poesía actual. Matilde 
Cabello hace igualmente de la condición femenina 
el eje de su refl exión poética, tanto en libros de 
versos como La tierra oscura, como en sus dos 
novelas, de base histórica, Wallada, la última luna 
y El libro de las parturientas, denuncia de gran 
efi cacia estética de las restricciones civiles de las 
madres solteras hasta hace bien poco. Afi ncada 
en Granada desde sus años de estudiante, María 
Ángeles Mora ha conseguido relevantes éxitos con 
una lírica en la órbita de la nueva sentimentalidad 
y la poesía de la experiencia. En el orbe poético 
universitario granadino se mueve también la 
cordobesa Inmaculada Menjíbar, que con Los días 

laborables consiguió el Premio Ciudad de Jaén, 
de poesía. María Rosal, igualmente galardonada 
con importantes distinciones, es autora ya de una 
nutrida obra poética que ha merecido multitud 
de importantes premios y que se caracteriza por 
un extraordinario dominio estilístico y de las 
formas métricas, a las que renueva y actualiza con 
una dicción fresca e intensa, llena de pasión, de 
erotismo y, a la vez, de ironía, con importantes 
dosis de sentido del humor, rasgo no muy 
frecuente en la poesía actual. Desde Sibila hasta A 
pie de página, su obra está constituida por cerca 
de una decena de poemarios. Nacida en La Rambla 
y formada y residente en Barcelona es Concha 
García, Premio Gil de Biedma, y cultivadora de 
una lírica sobria, de expresión realista y afi rmada 
en la experiencia del vivir cotidiano en la gran 
ciudad. Pertenecientes al citado grupo Zubia, al 
inicio de su actividad literaria, son Lola Salinas y 
Mercedes Castro. Soledad Zurera, que se inició 
en la docencia universitaria con una tesis sobre 
La poesía de Concha Lagos por los años setenta, 
ha seguido cultivando una lírica intensa (El 
cristal de la sombra) con un íntimo sentimiento 
de la Naturaleza de sus años de infancia, y cuyo 
último libro, La blusa violeta, ha merecido una 
distinción en el Premio Fray Luis de León. Afi ncada 
en su experiencia como mujer y en su fecunda 
actividad viajera, es la obra de Balbina Prior, buena 
conocedora de la lírica inglesa y de alguna de sus 
más señeras y no muy divulgadas voces femeninas, 
que ella misma ha traducido por primera vez en 
España, y publicado en su colección «Aristas de 
cobre». Su lírica insiste en las luces y sombras de 
la condición femenina en el mundo de hoy. Lola 
Moreno cultiva un fi no erotismo en su primer libro, 
Poemas del tres, así como Rafaela Hames en El 
tránsito y Ser agua un lirismo hecho de intimidad y 
ternura. 

Paulatinamente hemos ido avanzando en el decurso 
del tiempo. Nuevas generaciones de narradores y 
sobre todo de poetas se suceden y han venido a 
ocupar una escena en la que conviven actualmente 
fi guras de las más diversas promociones. Si a 
la primera de postguerra pertenece Pablo García 
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Baena, a la última corresponden Merche Manso, 
Ángela Jiménez, del grupo «Caín», Alejandra 
Vanessa y Elena Medel, cultivadora de una fresca 
lírica personal en Mi primer biquini y Tara, que ha 
concitado una muy amplia atención de la crítica. 
Salvadora Drôme aúna a su condición de poeta 
y narradora (El rumor) un muy personal talento 
dramático que en su nueva versión de Antígona 
consigue retomar este viejo mito dramático con 
espontánea modernidad y frescura y un tratamiento 
desenfadado y muy actual del personaje. 

En cuanto a la más reciente generación de 
escritores y poetas, de una notable cantidad de 
nombres, destacamos los de Antonio Luis Ginés, 
Raúl Alonso y el novelista Salvador Gutiérrez 
Solís, así como Fernando González Viñas, que a 
su vocación de poeta-pintor y a su profesión de 
historiador (a él debemos un importante estudio 
sobre las Brigadas Internacionales alemanas) 
aúna la de estudioso de la fi esta taurina como 
manifestación cultural, de lo que son buen ejemplo 
sus dos recientes estudios sobre Manolete y 
José Tomás; es además director de la original y 
heterodoxa revista Boletín de loterías y de toros, 
única en su género. Eduardo García, autor de 
diversos ensayos y poemarios, como La vida 
nueva, ha recibido importantes galardones, entre 
otros el Premio Fray Luis de León. Su poesía es 
de una exigente sobriedad y densidad conceptual. 
Juan Antonio Bernier se caracteriza igualmente 
por el intimismo, la desnudez y el despojamiento 
de su expresión. Su primer libro, La costa de los 
sueños, incide en esa frontera de soledad, amor 
y literatura que se abre entre el ciudadano y la 
ciudad. Junto a Eduardo Chivite y Juan Carlos 
Reche protagonizaron varias empresas literarias 
en los noventa. Este último se iniciaba con los 
poemarios La cítara de plástico y El dolor y la 
velocidad. A la misma generación pertenece Rafael 
Antúnez, Accésit de Adonais con En busca de la 
luz, ha publicado recientemente Los nombres 
de Elena, donde funde intimismo y culturalismo. 
Joaquín Pérez Azaustre, Premio Adonais con su 
primer poemario, hasta llegar a otros como Delta, 
completa su quehacer literario con una importante 

dedicación a la novela recreando en cierto sentido 
experiencias y episodios de la «generación 
perdida» norteamericana, en la que encuentra a sus 
maestros. Su reciente novela La suite de Manolete 
ha sido distinguida con el Premio Fernando 
Quiñones. Su prosa es vívida y audaz, llena de 
calidez e intensidad. Luis Vicente Mora, poeta de 
lúcido corte intelectual y autor asimismo de muy 
densos ensayos de refl exión literaria, cultiva una 
poesía difícil y hermética, de decantado rigor formal 
y preocupaciones científi cas, como en su poemario 
Nova. De expresión más derramada y cordial, 
entre el culturalismo y la expresión surrealizante, 
es la muy signifi cativa obra del pontanés José 
Luis Rey, que ya consiguió un Accésit de Adonais 
con un insólito poemario, Un evangelio español, 
que participaba tanto de lo histórico como de lo 
épico. Poeta ambicioso, dotado de una auténtica 
vocación y sabiduría literarias, La luz y la palabra es 
un vasto ciclo poético, integrado por veinte libros. 
Como ha reconocido Pere Gimferrer, dirigiéndose 
al nuevo poeta pontanés, «puedes ser uno de los 
principales poetas de tu generación; lo eres ya, en 
este libro». La familia nórdica es su más reciente 
publicación poética, que ha merecido importantes 
reconocimientos. A él se debe también una 
extraordinaria tesis de doctorado sobre su gran 
modelo contemporáneo, el citado Gimferrer, que ha 
merecido las más altas distinciones científi cas.

Y concluimos ya con los más jóvenes, como José 
Daniel García, que con El sueño del monóxido 
logró el Premio de poesía Andalucía Joven y que 
recientemente ha conseguido el Premio Hiperión  
en la misma modalidad. 

Veinte siglos o dos mil años ininterrumpidos de 
creación artística en Córdoba, y en cuatro lenguas  
y culturas distintas, que hacen de esta antigua 
ciudad de la Bética romana, capital política y 
cultural de Al- Ándalus, hogar de la cultura y de 
la lengua hebreas, y foco de creación literaria en 
lengua castellana, una de las urbes europeas de 
más esplendoroso pasado e incesante creatividad 
presente.
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