
ginger ape books&films
calle miramar, 3 · 29016 · málaga (spain) www.gingerapebooks.com · gingerape@ymail.com 

Recepción en pRensa de

Poemas Paralelos de José nieto Jiménez

dc
Índice de contenidos · paginación pdF

Noticia: Diario Jaén ........................................................................... 02
Noticia: Ideal Jaén .............................................................................. 04
Reseña: Libros y Literatura ............................................................... 05







 57Lunes 24.10.16 
IDEAL CULTURAS

Ve la luz una obra que 
recoge un gran volumen 
de textos de José Nieto, y 
que pretende sacar de la 
marginalidad a un gran 
autor muy desconocido 

:: ANTONIO ORDÓÑEZ 
JAÉN. Hace unas semanas se pre-
sentaba el libro ‘Poemas paralelos’ 
que recoge una buena parte de la 
poesía de José Nieto (1939-2005) 
un poeta e intelectual muy respe-
tado y defendido por muchos; y ol-
vidado, en opinión de éstos, por 
muchísimos más. En el acto de pre-
sentación de esta obra, participó 
el poeta José Manuel Molina Da-
miani, gran conocedor de la obra 
de Nieto y autor del prólogo de esta 
obra, en el que destaca los valores, 
la grandeza y la modernidad del 
autor jienense.  

Molina Damiani considera que 
‘Poemas paralelos’ es una obra im-
portante para esa generación que 
nace en el horizonte de la postgue-
rra. «Es importante –afirma– por 
su trascendencia, por ser una obra 
singular que tiene recorrido den-
tro de lo que han hecho los poetas 
coetáneos a Pepe Nieto, que aho-
ra andan en los setenta años… Des-
graciadamente no es el caso de él, 
que nos dejó relativamente pron-
to…». El prologuista asevera que el 
poeta no estuvo tampoco especial-
mente empeñado en hacer carre-
ra literaria, y en ese sentido algu-
na parte del olvido tiene que ver 
con su propia actitud.  

Casi 250 páginas 
Los poemas que se desgranan en 
estas casi 250 páginas los acabó 

Nieto a mediados de los años no-
venta, cuando  preparó una edición 
que iba a materializar el Ayunta-
miento de Jaén, que contaba con 
un original. «La falta de empeño –
destaca Molina Damiani– de Pepe 
en aquella época, y el parón edito-
rial de la colección ‘Señales de Poe-
sía’ del Ayuntamiento de Jaén (del 
que todavía no ha salido) impidie-
ron que se publicara esta serie… 
Entonces su familia, especialmen-
te su sobrina, Belén Nieto, se ha 
empeñado en sacar adelante este 
trabajo que Pepe dio por termina-
do en los noventa, pero que conti-
nuó hasta poco antes de su muer-
te, pues hay materiales del mismo 
año en el que muere…». 

Una sorpresa 
«Pepe Nieto era un poeta de culto 
–incide el prologuista–, especial-
mente conocido , estudiado y muy 
querido; aunque desgraciadamen-
te no son muchos, pues como se 
sabe la poesía cuenta con lectores, 
pero no con público…». Respecto 
a este libro, Molina matiza que 
«quienes no conocieran los poe-
mas del libro en su totalidad se sor-
prenderán, porque los anteriores 
libros del poeta se movían por otros 
derroteros. ‘Poemas paralelos’ nos 
conduce por un mundo muy dis-
tinto al de aquellos textos de los 
años setenta… Nos encontramos 
con una poesía de carácter senten-
cioso, muy cercana al aforismo; 
poemas que se podrían pintar por 
las paredes de las calles, de una mo-
dernidad radical. No solo por lo sen-
tencioso de su forma, sino sobre 
todo por lo atrevido de su pensa-
miento. En fin, Pepe Nieto es un 
poeta ciertamente iconoclasta en 
estos tiempos de tantas estatuas…».  

Para Juan Manuel Molina Da-
miani, la clave creativa del poeta 
José Nieto –o Pepe, como le gusta 
llamarle– «es el vitalismo que lle-
va a su escritura a estar siempre 
naciendo de la vida; una vida apar-
tada, pues estuvo dedicada al pen-
samiento, a la creación y a la ense-
ñanza, que fueron sus nortes. Pen-
samiento, creación y enseñanza». 

Portada del libro ‘Poemas paralelos’, de José Nieto. :: IDEAL

‘Poemas paralelos’ rescata a un poeta 
de culto y de una «modernidad radical»

Alcanzar el lugar que 
se merece en la 
memoria de la ciudad 

El artista Marco Rodríguez-Piñe-
ro, uno de los seguidores y de-
fensores de la obra de Nieto inci-
de en cómo el prólogo de Molina 
Damiani destaca, entre otros as-
pectos, «en la marginalidad a la 
que se ha sometido a este poeta 
esencial de nuestra ciudad, tanto 
por las fuerzas vivas como por la 
académicas. Y es que, a mi modo 
de ver, su poesía no se ha valora-
do adecuadamente, tal vez por-
que, al moverse dentro de la 
trinchera existencial de la iro-

nía, el gran calado que alcanza 
ha pasado desapercibido».  

Rodríguez-Piñero añade que la 
de Nieto es una «poesía del ab-
surdo que nos reconduce hacia la 
transcendencia desde la levedad 
sarcástica que te hace recapaci-
tar después de una primera car-
cajada. Levedad aparente que es-
conde un pensamiento profundo 
sobre la soledad gravitacional 
que a todos nos alcanza y la in-
justicia de la que todos, en sus 
dos  vertientes, participamos».  

Finalmente, Rodríguez-Piñero 
confía en que este libro que reco-
ge una buena parte de su obra 
sirva para situar a Nieto «en el 
lugar que se merece de la memo-
ria viva de nuestra ciudad».

Juan Manuel Molina 
Damiani prologa con un 
sesudo estudio esta 
recopilación de poemas

:: R. I. 
JAÉN. Con motivo de la celebra-
ción del primer centenario del na-
cimiento del escritor y Premio No-
bel Camilo José Cela, la provincia, 
a través del Instituto de Estudios 
Giennenses (IEG), convoca un en-
cuentro literario en torno a la obra 
y figura del destacado escritor. El 
I Seminario ‘Cela y Jaén’, que se 
celebrará del 2 al 30 de noviem-
bre, acogerá una serie de conferen-
cias en la Diputación de Jaén, la 
UJA o el Antiguo Hospital de San 
Juan de Dios, en las que se anali-
zarán diferentes aspectos relacio-
nados con la vida del escritor. 

‘Cela y Jaén’ es el resultado de 
parte de su libro de viaje, ‘Primer 
viaje andaluz’, que el escritor rea-
lizó allá por 1959, pero no solamen-
te en su literatura da pinceladas 
magistrales sobre el entorno de la 
provincia de Jaén, sino que pinto-
res de esta tierra como Goñi o Za-
baleta han ilustrado parte de su 
obra literaria. También eligió como 
secretario y colaborador personal 
a Gaspar Sánchez, de Campillo del 
Río, su único discípulo y continua-
dor de una disciplina que el pro-
pio Nobel bautizó como Dictado-
logía Tópica y cuya cátedra ocupó 
en las Islas Baleares desde el año 
1981 hasta 1986. 

«Por todo ello debemos al gran 
escritor padrones un merecido 
recordatorio a través de la cultu-
ra que se enmarca en nuestra tie-
rra», señalaron desde el IEG.

Un ciclo de 
conferencias 
analizará la unión 
de Camilo José Cela 
con la provincia

El estreno contó con la presencia, entre otros, del diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez . :: IDEAL

Camilo José Cela. :: IDEAL

:: IDEAL 
JAÉN. ‘Miguel Picazo, un cineasta 
extramuros’ se presentó ayer den-
tro de la sección de documentales 
españoles de la Semana Internacio-
nal de Cine de Valladolid, que cele-
bra hasta el día 29 de octubre su se-
xagésima primera edición. El traba-
jo, dirigido por Enrique Iznaola, in-
vestiga a fondo la figura del cineas-
ta Miguel Picazo. 

‘Miguel Picazo, un cineasta extra-
muros’ habla de la figura de Picazo a 
través una joven estudiante que des-

cubre en una proyección al aire libre 
en un pueblecito de Jaén, ‘La tía Tula’. 
Deslumbrada por esta obra maestra 
decide investigar sobre su autor y los 
motivos de su escasa filmografía.  

El diputado de Cultura y Depor-
tes, Juan Ángel Pérez, asistió al es-
treno de este documental junto al 
alcalde de Cazorla, Antonio José Ro-
dríguez, el director y el productor 
de este audiovisual, así como Anna 
Saura, actriz protagonista del mis-
mo, y el presidente de Asecan, Ja-
vier Paisano. 

Presentan el documental sobre 
el cineasta Miguel Picazo
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“Nací en Jaén en 1939; no sé cuándo moriré, y por eso no lo consigno: si la edad se contara al 
revés, ahora podría saber cuántos años me quedan de vida. (Pero ignoraría la fecha de mi nacimiento: 
de cualquier modo que se mire, la vida es un lío)”. 

En cuanto leí estas líneas en la contraportada de Poemas paralelos supe que José Nieto Jiménez, 
a quien no conocía, iba a caerme bien. Ese sentido del humor tan sarcástico casa mucho con los 
gustos de servidora. Y la verdad es que este poemario no me ha decepcionado en absoluto. He 
pasado buenos ratos leyendo sus atípicos versos y ocurrencias. 

José Nieto no sabía cuándo iba a morir, pero en 2005 nos dejó y este libro es un homenaje 
póstumo precioso. En el prólogo del poemario podemos leer más sobre este escritor. Una persona 
tímida y discreta que siempre buscó la poesía que se oculta en el mundo. Los poemas que se 
recogen en este libro son de mediados de los años ochenta, aunque hasta 1994 José Nieto Jiménez 
no se lo confió al Ayuntamiento de Jaén para su publicación. Sin embargo, hasta verano de 2005, 
pocos meses antes de su fallecimiento, el autor estuvo redondeando esta obra que quedó finalmente 
dividida en seis secciones.

Si tuviera que describir la poesía de este autor en una sola palabra sería ingenio. Los poemas 
que se recogen en este libro son pequeñas perlas de sabiduría, adornadas con humor y sarcasmo. 
El resultado es una colección de poemas de lo más atípico e ingenioso. ¿Recordáis las greguerías de 
Ramón Gómez de la Serna? Pues hay mucho de ellas en la poesía de este autor. Os dejo algunos 
versos que tienen ese toque de greguería, ese toque de humor ingenioso: 

Heterodoxia 

¿Y si Dios fuera ateo? 

Cálculo de probabilidades 

Detrás de todo gran hombre hay, 
probablemente, 
un gran trasero. 

[Sin título]

Era una lástima 
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lo bien que oía 
y lo mal que escuchaba.

Ocurrentes, ¿verdad? En más de una ocasión me he sorprendido esbozando una sonrisa (o 
carcajada, según la ocurrencia) con los versos de este autor. 

También tiene José Nieto Jiménez poemas más duros, poemas en los que tras esa máscara de 
sarcasmo esconde grandes verdades: 

Lucha de sexos 

Cómo explicar a los siglos venideros, 
sin descubrir nuestra tontería, 
que haya tanta diferencia 
entre Ginecología y Antropología. 

Y poemas más devastadores, más íntimos y líricos: 

Y, después de todo, 
aún queda esperanza: 
el corazón es una máquina 
que algún día 
dejará de latir definitivamente. 

Poemas paralelos no es un poemario típico, supongo que porque su autor tampoco era una 
persona típica. Sin haber conocido a José Nieto Jiménez, creo que en los versos que recoge este 
poemario podemos hacernos una idea bastante clara de quién fue este autor. Ingenio, astucia, 
sarcasmo, inquietud. Creo que como buen poeta, sus versos definen sus sentimientos. 

Dice Juan M. Molina Damini, amigo del poeta, que su poesía es intuitiva pero consciente. 
Una poesía “conmovedora por su humanismo trufado de surrealismo ácrata”. Lo cierto es que 
conmueve, amigos. Conmueve porque disfraza verdades con elocuencia e ironía. Tras ese humor 
se esconden, en ocasiones, versos tan reales que duelen. Pero hay que ser muy listo para saber jugar 
con la verdad y salir indemne. No me cabe ninguna duda de que este autor sabía lo que se hacía y 
es un auténtico placer leer sus versos. Muy recomendado este libro, queridos lectores.




