
Participación de José Marcelo en el Aula de Poesía de la Universidad 

"MIS POEMAS SON COMO BORBOTONES OUE. . ~ . . 

SURGEN SIN NINGUN TIPO DE FORMA POEJICA" 
con los pies hincados en el 
suelo y los brazos agarrando 
la boca de Dios. · 

EL OTRO OJO 
DEL TUERTO 

"El otro ojo del tuerto", 
con fecha de diciembre de 
1979, es uno de los más or i
ginales poemas de Marcelo. 

"El ojo del tuerto 
. mira: ya bastante 

¿qué será del otro ojo 
que ve bastante más? 

Ej'bjo traicionero. 
burlón, payaso con dos ca
ras, 
cruel al dolor humano, 
sonríe, 
ve la eternidad, 
le repugna y escupe en sali
b~s 
el vino negro que beben los 

mortales" 

MIEDO A LA 
CENSURA 

-¿Has publicado algunos 
de tus poemas? 

Dentro del ciclo de nueva 
poesfa malagueña, y al igual 
que viene sucediendo cada 
miércoles en el salón de ac
-tos de la facultad de Filosoffa 
y Letras , el joven poeta José 
Marcelo Ruiz leyó su obra 
ante el público asistente del 
Aula de P.oesla de la Univer
sidad de Málaga_ 

Miguel Romero Esteo, di
rector del Aula de Poesfa, 
que acompaña hoy al joven 
poeta. nos habla de cómo 
surgió la idea de su puesta 
en marcha: 

"Nació porque, entre otras 
cosas, en el gabinete de tea
tro la mayorfa de los actores 
eran jóvenes poetas univer
sitarios, que en gran medida 
se dedicaban al teatro al no 
verse promocionados y esti
mulados como poetas. Con 
todos ellos monté alg1..1nos 
recitales poéticos, precisa
men!e con poemas de estos 
jóvenes . Vi entonces que 
bastantes de ellos escribfan 
con la suficiente altura y per
sonalidad propia. De ahí sur
gió, precisamente, la necesi

dad de pasar a urí Aula de 
Poesía". 

· José Marcelo Ruiz es el jo
ven poeta que esta semana 
ha protagonizado el Aula de 
Poesía de la Universidad. 
Co"menzó a escribi r poemas 
a la edad de trece años, y se
gún nos cuenta: " muy pocos 
creyeron en mi en aquel en
tonces" . José Marcelo es 
una fuerza de la naturaleza 
en estado crudo . Esta es la 
impresión personal que le 
causa a Miguel Romero Es
tea , director del Aula de Poe
sía. 

POESIA 

-¿Qué es poesía, José? 
-Desde el fango de un 

pozo sacas una luz, y miran
do a los ojos de una mujer te 
acuerdas de la hora del 
amor. y-al grito de ¡ay! pien
sas que Qsto es Dios. 

-¿Cómo es tu poesía? 
-Es una poesía mía, muy 

mfa. Mis temas se basan 
principalmente en la tragedia 
de la alegría de querer vivir 

• - Me he reservado siem
pre a publicar poemas. Entre 
otras cosas , porque he teni
do miedo a que me destro
cen lo que escriba, que me 
pulan, .y censuren mi ob ra. 
Mis poemas son como bor
botones que van surgiendo 
sin ningún tipo de forma 
poética. Por lo tanto, soy 
enemígo de que me arreglen 
y modifiquen mi obra. Quiero 
expresarme escribiendo tal y 
como siento. 

- ¿Aspiras a algo con tu 
poesía? · 

- Si, a ser siempre yo. ya 
que· mis poemas no son de 
entend.erlos o no entender
los, sino de sentirlo s_ 
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