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Cuando las consignas de la globalizaciÃ³n, hoy encaminadas hacia todo tipo de clonaciones, se propagan e insisten en
la unificaciÃ³n del mundo, Miguel Galanes ha profundizado, desde la ProfanaciÃ³n y el Sensismo, movimiento literario
que surge de la profanaciÃ³n misma, en la actitud crÃ-tica y creativa del hombre, siguiendo las huellas y continuado el
viaje emprendido por las obras de autores como Guido Cavalcanti, Cervantes, Shakespeare, CalderÃ³n, Boris
Pasternak, MÃ¡rio de SÃ¡-Carneiro, Robert Lowel, Georg Tralk, William Butler Yeats, Leopoldo Alas "ClarÃ-n",
Constantino Cavafis, Manuel Machado, Gottfried Benn, Giuseppe Ungaretti, Gerardo Diego, Paul Celan, Jorge Luis
Borges, Alfonso Costafreda, Blas de Otero, JosÃ© Ã•ngel Valente, Joseph Brodsky, Philip Larkin, Peter Handke, MÃ¡rio
Cesariny, FelÃ-u Formosa y otros; en el proceso de su aprendizaje, en el triunfo sobre la muerte, en cÃ³mo la
especificidad geogrÃ¡fica, histÃ³rica, cultural y psicolÃ³gica, como Ãºnico soporte y manifestaciÃ³n de su mÃ¡s digna
individualidad, le es Ãºtil a este hombre para poder expresar todas aquellas inconexiones, urgencias y profanaciones
que lo sitÃºan tanto de un lado como de otro de unas fronteras que, lo mismo que incluyen tensiones, tambiÃ©n
provocan la consecuciÃ³n de un posible encuentro que cambie tanto su entorno como su destino.

El saber y la amplitud de conocimientos, sin duda alguna, le brindarÃ¡n a este hombre el acceso a entornos que
dejarÃ¡n de serle ajenos, y, por lo mismo, el respeto a sÃ- mismo le tenderÃ¡ un verdadero camino hacia la armonÃ-a y
a la aceptaciÃ³n de las posibles diferencias en quienes, junto a Ã©l, peregrinan por este mismo y Ãºnico mundo
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Miguel JimÃ©nez de los Galanes y de la Flor, naciÃ³ el 5 de enero de 1951 en Daimiel (La Mancha). Es profesor de
Lengua y Literatura espaÃ±ola. Ha publicado, ademÃ¡s de diversos ensayos literarios, los siguientes libros de poesÃ-a
reunidos en tres trilogÃ-as:Â Inconexiones (1979),Â Urgencias sin nombre (1981) yCondiciÃ³n de una mÃºsica inestable
(1984), integran la primera de ellas titulada Â«La vida erranteÂ». Â«La vida inÃºtilÂ», asÃ- se llama su segunda
trilogÃ-a, estÃ¡ integrada por los poemarios:Â La demencia consciente (1987),Â Los restos de la juerga (1991) yÂ
Trago largo o la vida inÃºtil (1994). ConÂ AÃ±il, su libro de poemas mÃ¡s reciente, Miguel Galanes ha inaugurado una
tercera trilogÃ-a, Â«La vida de nadieÂ». En 1983 publicÃ³, como obra poÃ©tica independiente,Â Ã“pera ingenua para
Isabel MarÃ-a.
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