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La Conferencia titulada SER POETA, que se reproduce en 

este pequeño  libro, fue pronunciada por el doctor 

FERNANDO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ-PINZÓN, en la 

presentación del libro POESÍA Y ESPIRITUALIDAD, 

editado en edición restringida, en las tipografías Volare 

Print de Córdoba, por iniciativa, generosidad y esmero de 

los excelentes poetas cordobeses LOLA CABALLERO y 

FERNANDO SÁNCHEZ MAYO.  

 Se integran también en este libro una selección de 

poemas del conferenciante, así como poemas 

seleccionados de los poetas Lola Caballero y Fernando 

Sánchez Mayo.  

   LA EDITORIAL 
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El famoso poeta británico T.S. Eliot confesó en cierta 

ocasión que leer en público los propios poemas es hablar 

al gran público con palabras privadas. Quiero decir con 

esto que estamos en un ambiente donde se van a leer 

poesías, ante un público...,   y que ese es un ambiente  de 

intimidad, de intimidades compartidas y de privacidad 

aireada. Porque toda poesía es, al fin y al cabo,  una 

confidencia, una confesión de intimidades muy 

personales; y leerlas ante un público es una acto de 

desinhibición y des-vergüenza.  

 

 Dicho este preliminar, quiero dirigir mi atención, y 

la vuestra, a esa conferencia, POESÍA Y 

ESPIRITIUALIDAD,  que han publicado en este libro mis 

amigos los poetas -verdaderos y auténticos poetas- Lola 
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Caballero y Fernando Sánchez Mayo; conferencia que 

ellos la promovieron, la organizaron, la protagonizaron 

conmigo, la compartieron; después la recogieron, la 

editaron y acaban de presentarla, reificada (es decir: 

puesta en la realidad) en forma de librito: este opúsculo 

que os acaban de mostrar.  

 En la conferencia que se contiene en ese libro, 

confesé -y hoy tengo que empezar confesando lo mismo-  

que, a pesar de todo lo que ellos han dicho, han asegurado 

y han repetido,  yo no me considero poeta, y a ellos, sin 

embargo, sí los considero.  

 Pero antes de explicar por qué insisto en esta 

confesión, y sobre qué razones la sustento, quiero hacer 

dos referencias, una a Shakespeare y otra a Cervantes 

 La referencia a Shakespeare es un pasaje de 

Hamlet, cuando unos cómicos llegaron al castillo de 

Elsinor, y Hamlet ordenó que se le hiciera una gran 
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recepción. Su Chambelán, que se llamaba Polonio, le dijo 

que no se preocupara que “los trataría según sus méritos”. 

El Príncipe Hamlet se enfadó: “Si vas a tratar a las 

personas según sus méritos –exclamó-, nadie escapará de 

un castigo. Tratadlos según vuestra categoría y dignidad, y 

así , mientras  mejor trato les deis, más resplandecerá 

vuestra magnanimidad”. Es bonita y buena enseñanza, la 

de Hamlet..., y no creo que  tenga que explicar lo que he 

querido decir con esta anécdota. Vaya en honor de la 

generosidad, la magnanimidad, la dignidad  y el buen 

estilo de estos dos amigos poetas. 

 En referencia a Cervantes, quería comentar con 

vosotros  que hay momentos y situaciones  en la vida de 

cualquier persona, que parece que el Quijote el inmortal 

don Quijote, ya los había anticipado, en episodios y en 

escenarios que de algún modo lo prefiguran, o lo 

simbolizan. 
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Para mí, el pasaje que anticipa este momento que 

estoy experimentando aquí con vosotros, es el comienzo 

del capítulo IV de la primera parte: “De lo que le sucedió 

a nuestro caballero cuando salió de la venta”: “La del alba 

sería (se refiere a la hora del alba)... “la del alba sería  

cuando D. Quijote salió de la venta, tan contento, tan 

gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero 

que el gozo la reventaba por las cinchas del caballo”… 

 Pues lo que a mí, en este momento, aquí ante 

vosotros, lo que me revienta por las cinchas de mis 

caballos, de mis corceles emocionales, es, por lo pronto,  

mi simpatía  y mi gratitud  a todos vosotros que estáis aquí 

presentes y sonrientes, y sobre todo a estos dos “jóvenes” 

poetas (mucho más jóvenes que yo), que han puesto su 

ilusión en auparme, soportando el peso de tantos años que  

acumulo, y en invitarme a participar, junto con ellos y con 

vosotros, en este festín de la poesía, adornándome para el 


